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RESUMEN 

En este Trabajo Fin de Grado, se realiza el Proyecto Básico y de Ejecución de 

Rehabilitación de una vivienda unifamiliar situada en el término municipal de Viveiro, 

en la provincia de Lugo. En el citado proyecto, se desarrolla el contenido exigido en el 

Anexo I de la parte I del Código Técnico de la Edificación, exponiéndose por tanto en 

cinco tomos: I. Memoria; II. Planos; III Pliego de Condiciones; IV Mediciones; y V. 

Presupuesto. 

La vivienda objeto del proyecto es de tipo colonial, construida a comienzos del 

segundo cuarto del siglo XX, en torno al año 1930, y encontrándose deshabitada y en 

un deficiente estado desde hace más de tres décadas. 

El uso del edificio será el de albergue turístico, realizando el proyecto según el 

programa de necesidades propuesto por el promotor, adaptándolo a las necesidades 

actuales de confort y habitabilidad, cumpliendo siempre con la normativa aplicable. 

PALABRAS CLAVE 

Rehabilitación, Proyecto, Viveiro, Albergue, Construcción 

ABSTRACT 

In this Degree Thesis, it´s done the Basic Project and Execution for the Rehabilitation 

of a detached house placed in the municipality of Viveiro, province of Lugo. In this 

project, the content is according to the Annex I of Part I of the Technical Building Code. 

It is displayed in four volumes: I. Memory; II. Planes; III. Specifications; IV. 

Measurements; and V. Budget. 

The project house focused in is a colonial type, built in about 1930. Nowadays, the 

house inhabited and bad conservation. 

The building will be used as a hostel. The project is according to the needs program 

proposed by the developer and according to the current needs of comfort and 

habitability, too. 
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CONCLUSIONES 

Este Proyecto Básico y de Ejecución ha sido mi primer proyecto completo. Me he 

enfrentado a él con muchas ganas desde el primer momento. Quizá la rehabilitación 

sea uno de los temas más recurrentes en cuanto líneas de TFG se refiere por parte de 

los estudiantes pero sin duda alguna es una de las que, en mi opinión, es más 

completa pues se trabajan todas las ramas estudiadas en los años anteriores y nos 

permite mejorar en cada una de ellas. 

La falta de experiencia, sin duda, ha marcado un poco el desarrollo del proyecto, 

empleando a veces más tiempo del necesario en algunos detalles no relevantes y 

viceversa, aunque siempre bajo la supervisión de mi tutora quien se ha encargado de 

aportar las correcciones y sugerencias a lo propuesto, además de incentivarme al uso 

de nuevas herramientas más actuales. Esto último es lo que a mi modo de ver ha sido 

un punto de inflexión en este Trabajo Fin de Grado, el iniciarme en la tecnología BIM e 

invertir el tiempo en ella, mejorando además mis aptitudes de cara al mundo 

profesional.  

Como conclusión final, este trabajo es la pieza que faltaba para ver cómo ensamblar 

todo lo aprendido a lo largo de estos años, acerándome y preparándome mejor para la 

vida laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

I. Memoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TFG: REHABILITACIÓN Y REFORMA DE  

VIVIENDA UNIFAMIILIAR EN VIVEIRO, LUGO 

ALUMNO: ALEJANDRO TIMIRAOS DÍAZ 

TUTORA: DÑA. SUSANA ROBLES SÁNCHEZ 

 



I. Memoria. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

  
Página 1 

 
  

1.Memoria Descriptiva 

1.1. Datos generales 

1.1.1. Encargo 

El presente documento se redacta como un Trabajo Fin De Grado de la Escuela 

Universitaria de Arquitectura Técnica de la UDC y tendrá un carácter docente. 

1.1.2. Agentes 

Este proyecto ha sido realizado por Alejandro Timiraos Díaz, alumno de la escuela, 

con la tutoría de Dña. Susana Robles Sánchez, profesora del Departamento de 

Construcciones Arquitectónicas de la UDC. 

1.1.3. Objeto del proyecto. 

El proyecto consiste en la rehabilitación y reforma de una vivienda unifamiliar 

existentes con el fin de adaptarla a las exigencias normativas vigentes, así como 

satisfacer los requerimientos necesarios para un uso residencial público como 

albergue turístico. 

Los propósitos generales de este proyecto son: 

 Subsanar las patologías presentes en la vivienda y edificio anexo, ya sean 

derivadas de incorrectas disposiciones constructivas o deterioro en materiales 

y elementos constructivos. 

 Dotar a la edificación de las condiciones de seguridad, habitabilidad y 

funcionalidad exigidas por la normativa y adaptadas al programa de 

necesidades del cliente. 

 Conservar el aspecto original del inmueble, construido a finales del primer 

tercio del siglo pasado y cuyo abandono hace tres décadas justifica el estado 

actual. Además, se tratará de recuperar, en la medida de lo posible, la 

arquitectura y disposiciones constructivas con que se construyó la vivienda 

siempre en consonancia con las nuevas técnicas que se tengan que disponer. 

1.2. Información previa 

1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida. 

Se recibe el encargo de la redacción del proyecto de rehabilitación de la vivienda 

unifamiliar existente distribuida en planta baja, primera y bajo cubierta. Además cuenta 

con una construcción auxiliar dedicada a actividades de ganadería menor.  
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Información histórica 

La edificación data del año 1932, levantada por emigrantes a Cuba retornados, donde 

prima una distribución y estética de la misma resultado de las vivencias del promotor 

en La Habana. Desde su construcción, la vivienda se mantiene intacta en cuanto a 

volumen y estética. No ha sufrido ampliaciones ni demoliciones. Si bien, cabe destacar 

que ha sido objeto de reformas interiores de escasa entidad para adaptarla a las 

necesidades de los últimos ocupantes del inmueble. La beneficiaria del mismo junto a 

su esposo adecuaron la planta inferior para su uso como gabinete médico, profesión 

despeñada por éste último.  

La vivienda queda deshabitada a partir de los años 60 con el abandono de los 

entonces dueños lo que provoca su gradual deterioro, obviando labores de 

mantenimiento y alcanzando el precario estado en que hoy se encuentra. Actualmente, 

sólo existe un escaso mantenimiento en el edificio auxiliar, empleado con fines 

ganaderos, al igual que la finca donde se ubica la vivienda. 

1.2.2. Emplazamiento 

Lugar O Pontigo, número 2, Parroquia de Galdo. Viveiro, Lugo. 

La parcela, de planta y perfil irregulares, tiene una superficie de 7.387 m2. Está 

cerrada perimetralmente por muros de mampostería. En el lado sur linda con la 

carretera local de O Pontigo, donde se encuentra el único acceso a la misma y de la 

que se separa mediante un muro de mampostería enlucido con piedra artificial. En el 

lado oeste linda con una vivienda situada en su correspondiente parcela. Tanto en el 

lado norte como en el este linda con terrenos de particulares cerrados perimetralmente 

y en estado de abandono. 

La parcela está totalmente urbanizada, cuenta con los servicios de acceso rodado, 

suministro de agua potable, evacuación de aguas residuales y suministro de energía 

eléctrica. 

La vivienda objeto se sitúa en el lado sur de la parcela, próxima a la entrada a la 

misma, y a la que se accede a través de una escalinata de piedra que salva la 

diferencia de cota entre el cierre de la finca y el acceso a la vivienda. La edificación 

tiene un carácter residencial, cuenta con planta baja, primera y bajo cubierta, de forma 

rectangular. En el lado este de la finca y próxima a la edificación principal se sitúa una 

construcción auxiliar destinada a garaje y donde actualmente se guardan los utensilios 

para el mantenimiento de la propia parcela. Además, existe otra construcción 

secundaria al norte de la parcela, en su parte más alta, que se trata de un palomar. 

Como decíamos, la parcela no es horizontal, tiene un perfil irregular que podríamos 

dividir en dos partes. Una primera con una pendiente de 0-2.% descendente hacia el 

sur, donde se ubican tanto la edificación principal como la auxiliar, y una segunda 

parte donde la pendiente es mayor, de un 2-6%, también descendente hacia el sur. 
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Emplazamiento de la vivienda. 

1.2.3. Entorno físico 

La vivienda se sitúa en un núcleo rural en la periferia del Ayuntamiento de Viveiro, en 

el propio Valle del Landro, a unos 7 km de la línea costera y escasa altitud. La zona 

cuenta con un clima oceánico, marcado por la humedad ambiental, las elevadas 

precipitaciones y unas temperaturas suaves durante todo el año. 

La vivienda, al igual que el resto de las pertenecientes a estos núcleos rurales, se 

encuentra aislada con la totalidad de las fachadas expuestas. 

1.2.4. Normativa urbanística 

Serán de aplicación el Decreto 102/2006, de 22 de junio, que es la ordenación 

urbanística provisional existente hasta la entrada del nuevo PXOM, y el Decreto 

89/2010, de 3 de junio, por el que se modifica al anterior. Su cumplimiento se justifica 

en el apartado 4 de esta memoria: cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 

Marco normativo: 

 Ley 6/1988, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del 

Medio Rural de Galicia.  

 Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad de Galicia. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, que se desarrolla en el R.D. 1367/2007, de 

19 de octubre, de zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas en Galicia. 
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 Decreto 267/1999, de 30 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación de los establecimientos hoteleros de Galicia. 

 Código Técnico de la Edificación 

 R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de residuos de construcción y demolición. 

 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el Régimen Jurídico de 

la producción de gestión de residuos y el registro general de productores y 

gestores de residuos en Galicia. 

 R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

 R.D. 1627/97, de 24 de octubre, de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

1.2.5. Datos del edificio 

En la parcela nos encontramos con tres edificaciones, una principal y dos auxiliares. 

La principal es la destinada a vivienda, situada en la zona sur de la finca y próxima al 

acceso. Las otras dos construcciones están situadas en ubicaciones muy diferentes de 

la parcela: nos encontramos con un palomar al norte, próximo al cierre de la finca, y 

una destinada a garaje, con un espacio anexo dedicado a secadero de carne.  

Edificación principal 

Se trata de un vivienda unifamiliar aislada de dos plantas y bajo cubierta, de forma 

rectangular donde se practican una serie de retranqueos que aportan movilidad a la 

composición. Serán los lados menores quienes determinen sus fachadas principal y 

posterior, orientadas al sur-suroeste y al norte-noreste respectivamente. La vivienda se 

caracteriza por un estilo colonial totalmente ajeno a la arquitectura residencial gallega, 

reflejándose tanto en el exterior de la edificación, con fachadas sobrias y simétricas, 

como en el interior, con una distribución de procedencia ultramarina. 

El acceso a la puerta principal, situada bajo un porche de ascendencia colonial 

definido por un sistema elemental de cubierta y seis apoyos, se accede por una 

escalinata de piedra que salva la diferencia de cota entre el cierre del recinto y el 

acceso al inmueble. Dos amplios ventanales cerrados por tres hojas de madera a 

ambos lados de la puerta conforman la configuración de esta fachada en su planta 

baja. Sobre este pórtico, en la primera planta, se abre una pequeña terraza 

abalaustrada situada en el vano central de los tres que componen este alzado. La 

fachada principal se completa con los triglifos que coronan los pilares del porche y la 

cenefa previa a la cornisa. 

En la fachada posterior se trunca la forma rectangular generando un porche  apoyado 

sobre cuatro pilares de hormigón, donde se ubica la entrada de servicio. En el primer 
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nivel y en este mismo alzado se efectúa un retranqueo que origina una terraza 

abalaustrada con vistas sobre la finca. La vivienda en sí es un volumen con un 

abundantes entrantes y salientes, teniendo como consecuencia una gran presencia de 

limatesas y limahoyas. 

En las fachadas laterales la ubicación de los huecos responde a la distribución interior 

de la vivienda, que veremos a continuación, y de una manera simétrica. Como 

particularidad, en la fachada oeste no existe simetría en la distribución de los huecos, 

con una puerta de dos hojas que constituye otro acceso de servicio y que comunica 

directamente con la escalera interior, mientras que el comedor manifiesta su presencia 

con la apertura de tres huecos en esta fachada. 

Si accedemos al interior de la vivienda a través de la entrada principal, nos 

encontramos con un largo pasillo que discurre por el vano central de los tres con que 

cuenta la vivienda, en su sección transversal, hasta el final de la misma, dejándola 

divida en dos alas: este y oeste. Es también a través del pasillo, mediante una puerta, 

que diferenciamos la parte más privada, la norte, de la parte pública, la sur, de esta 

planta. 

En el ala oeste, y siguiendo el orden de más próximo a más lejano a la entrada 

principal, nos encontramos con una estancia destinada a sala de espera del gabinete 

médico del propietario. Carece de elementos verticales que la separen del pasillo, sólo 

cuenta con dos grandes columnas de mármol flanqueando la entrada.  

Si continuamos, nos encontramos en la parte privada, con dos estancias divididas por 

un baño completo, con el equipamiento original, entre ambas. 

En el ala este la primera estancia era la destinada a la consulta. Avanzando nos 

encontramos con unas escaleras de madera que dan acceso a las plantas superiores. 

Por último situamos el comedor, sin elementos que lo separen del pasillo y con dos 

grandes columnas en su entrada y comunicado con la cocina, con un equipamiento en 

estado lamentable, y el almacén. 

La primera planta se podría considerar una extensión de la anterior, tienen la misma 

distribución y acabados con la diferencia de una gran terraza abalaustrada situada 

encima del comedor y el porche de la fachada posterior. Además, cuenta con otra 

pequeña terraza abalaustrada sobre el porche de la fachada norte y una estancia que 

marca el final del pasillo.  

Si seguimos ascendiendo llegamos a un bajocubierta diáfano que siga la forma de la 

propia cubierta, donde se puede ver toda la estructura de la misma y cuya única 

función era la de almacenar víveres y pertenencias.  

Construcciones secundarias 

Garaje 

Se sitúa al este de la vivienda, adosada al muro perimetral que delimita la parcela. De 

planta ligeramente rectangular, cuenta con una pequeña estancia al norte y con un 

gran porche en su lado sur. 
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El espacio dedicado a garaje se trata de una construcción diáfana en su interior, de 

43,76m2, que donde la parte trasera se destina al almacenamiento de útiles para el 

cuidado de la parcela. Se accede por dos grandes portones frontales, de iguales 

dimensiones y situados en su alzado principal, y a través dos ventanas se consigue la 

entrada de luz natural a dicho espacio. 

En el lado norte el garaje tiene adosado una pequeña estancia de 13,74m2, que 

cuenta con un pequeño lar de piedra tradicional y que era destinada al secado y 

ahumado de carnes. 

En el lado sur cuenta con un gran porche apoyado sobre dos pilares y el muro 

perimetral que delimita la parcela y que era donde se cobijaban los equinos que en su 

momento poseían los propietarios. 

Palomar 

Se trata de una construcción de escasa entidad situada en el extremo norte de la 

parcela, muy próxima al cierre de la misma, y cuya función es la de palomar. Tiene 

una estructura simple, se apoya sobre un pequeño pilar de piedra, alcanzando el 

conjunto una altura de 1,85m. 

Cuadros de superficies de las edificaciones existentes 

Edificación principal 

 

 

 

PB 

Estancias S. Útiles (m2) Planta de distribución 

Sala de espera 21,72 

 

Consulta 20,96 

Pasillo 1 38,00 

Escalera 8,46 

Bajo escalera  8,27 

Dormitorio 1 14,51 

Pasillo 2 2,06 

Baño 6,72 

Dormitorio 2 14,76 

Comedor 24,44 

Cocina 15,97 

Almacén 6,12 

S. Porches 18,20** 

  

Total S. Útil 200,19 

S. Construida 288,71 
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Garaje  

Garaje 

Estancia S. Útiles (m2) Planta de distribución 

Cochera 43,76 

 

Secadero de carnes 13,74 

Porche 5,75** 

  

Total S. Útil 63,25 

S. Construida 91,70 

 
 
*Se consideran 0m2 de superficie útil dado que según la Ley 8/2012, de 29 de junio, de 
vivienda de Galicia "quedan excluidas de la superficie útil las zonas en las que la altura libre de 
construcción no alcance 1,80 metros". 

P1 

Estancias S. Útiles (m2) Planta de distribución 

Dormitorio 1 20,96 

 

Dormitorio 2 22,00 

Pasillo 1 26,17 

Escalera 2 8,75 

Dormitorio 3 14,51 

Pasillo 2 2,05 

Baño 6,72 

Dormitorio 4 14,85 

Dormitorio 5 10,22 

S. Terrazas 12,62** 

  

Total S. Útil 138,85 

S. Construida 296,74 

BC 

Estancia S. Útiles (m2) Planta de distribución 

Bajo cubierta 0* 

 

  

S. Construida 158,30 
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**Se consideran los metros cuadrados de superficie útil especificados dado que según la Ley 
8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia "se incluirá en la superficie útil la mitad de la que 
corresponda a espacios exteriores como balcones, terrazas, galerías o tendederos que sean de 
propiedad o de uso privativo de las personas titulares de la vivienda, hasta un máximo del 10 % 
de la superficie útil cerrada". 

Croquis levantamiento de la vivienda 

Bajo cubierta
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Sustentación del edificio 

A partir del plano geológico del municipio y de las observaciones realizadas in situ, 

consideramos que es de roca metamórfica estratificada, filitas y esquistos, estimando 

su tensión admisible de entre 5 y 10 kg/cm2.  

Sistema estructural existente 

Cimentación 

A pesar de tener una arquitectura que dista mucho de las viviendas que la rodean, la 

cimentación es muy similar a las mismas. Deducimos, por tanto, que consiste en una 

zapata corrida bajo los muros de carga, de una profundidad que va entre los 0,50 y 1 

m y con un espesor aproximado de vez y media el del muro, realizada con 

mampuestos de piedra sobre los que arrancan los muros de carga. 

Estructura vertical 

Se compone de muros de carga, realizados con mampostería de piedra tomada con 

mortero de cal, y de dos filas de pilares centrales de hormigón armado que delimitan el 

pasillo. 

La edificación principal dispone de muros de carga en todo su perímetro, con un 

espesor medio de 60cm, y que conformarán las cuatro fachadas a la vez que servirán 

de apoyo para el entramado horizontal. Se disponen en el vano central de la vivienda 

dos filas de pilares de hormigón armado, que emplean puntualmente para salvar 

grandes luces  unas imponentes columnas de estilo ecléctico. 

En la construcción destinada a garaje se repite un patrón similar, la estructura se 

compone de muros de carga y pilares de hormigón armado para los apoyos del 

porche. 

Estructura horizontal 

Tanto el forjado de la planta 1 como el del bajo cubierta están formados por un 

entramado metálico apoyado sobre los muros de carga por entrega, en los paramentos 

de mampostería. El entramado está formado por perfiles IPE 200, que realizan la 

función de vigueta y con un intereje aproximado de 48cm, y unas alfarjías de madera 

de Ø20cm para ayudar a sostener la capa superior y a su vez colocar el falso techo. 

Sobre estas nos encontramos un relleno de ladrillo que servirá de base para la 

colocación del pavimento de la planta siguiente. 

Todos los muros de carga en su coronación cuentan con una viga de hormigón 

armado, que servirá para el apoyo de los pares de la cubierta o la balaustrada de la 

terraza, dependiendo de su ubicación. 

Escalera 

Se trata de una escalera de 5 tramos ida y vuelta con 5 descansillos, situada entre tres 

muros de carga, uno de ellos de fachada. Es continua, ya que va desde la planta baja 
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hasta el bajo cubierta y que da acceso a la planta primera desde el segundo 

descansillo. 

La escalera se compone de tres zancas de madera por tramo, dos extremas y una 

central, que se apoyan sobre los muros de carga, y sobre las que se ensamblan las 

huellas y las contrahuellas también de madera. Las zancas del primer tramo parten del 

solado de hormigón de la vivienda. Sobre la zanca extrema se sitúan los balaústres, 

dos por peldaño, de hierro forjado que serán coronados por una pasamanos de 

madera. 

La parte inferior de la escalera tiene un acabado como el de los techos de la vivienda, 

con barrotillos de madera pintados, a modo de falso techo, y que le dan una sensación 

de continuidad a la escalera. 

La estructura de la escalera, de madera, se encuentra en un estado pésimo y con 

cierto riesgo de desplome. 

Estructura de cubierta 

La edificación principal tiene una cubierta de forma irregular, con numerosos faldones 

resultado de solucionar los distintos quiebros y retranqueos que existen en el volumen. 

La estructura en todo caso es a par e hilera, con elementos de madera y con una 

disposición de los mismos significativamente irregular, así como sus dimensiones. Los 

pares, se apoyan en el encuentro del muro de carga con el forjado, en un extremo, y 

se ensamblan a media madera entre sí para recibir en su parte superior a la hilera. 

Existen unos segundos parecillos o cabios que apoyan en un durmiente de hormigón 

armado sobre el muro de carga y sobre los pares principales, dando la pendiente 

buscada a la cubierta y sirviendo de apoyo a las correas. Finalmente, un entablado 

sobre las correas sirve de soporte para los rastreles, de una escuadría aproximada de 

6x3cm, y la cubrición con teja plana alicantina cerámica. Se colocará también un 

nudillo en la estancia principal del bajo cubierta. 

La pendiente de la cubierta en la edificación principal varía en dependiendo del la zona 

de la misma, estando entre el 50% en el tramo longitudinal y el 80% del tramo 

transversal. 

En el garaje nos encontramos una cubierta de pizarra con un gran faldón principal y 

dos pequeños laterales. En esta construcción la  estructura de cubierta es más simple: 

está formada por correas de madera apoyadas en los muros de carga y de una 

dimensión media de Ø30cm, sirviendo como base para un entablado que soportará la 

cubrición de pizarra. La cubierta de la estancia dedicada a secadero y ahumado de 

carnes tiene una cubierta simple, de un faldón, y con un sistema constructivo muy 

similar al anterior. 

En el caso del porche adosado al garaje, la estructura la configuran pares de madera 

de dimensiones similares, con un diámetro medio de 25cm, que dan pendiente al 

mismo, de un 14%, y que apoyan sobre el pilar de hormigón. Los tirantes, también de 

madera y de dimensiones similares, que dan estabilidad al sistema y por último las 

correas, con una escuadría media de 7,5x15cm, sobre las que apoya una placa de 

fibrocemento.  
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Sistema envolvente existente 

Suelos 

La  edificación principal está separada del terreno en su totalidad por una gran solera 

de hormigón en masa con la forma de la planta de la vivienda. En el garaje tan sólo la 

estancia principal cuenta con solera de hormigón, mientras que bajo el porche y en el 

secadero de carnes el piso es terreno compactado. 

Fachadas 

Las cuatro fachadas de de la vivienda están compuestas por una sola hoja de 

mampostería de granito enfoscada y pintada por ambas caras, a excepción de los 

baños y de la cocina, que cuentan con un alicatado cerámico desde la cota del 

pavimento hasta una altura de 1,30m y 1,55m respectivamente. 

En el caso de la construcción secundaria el sistema es el mismo pero con la diferencia 

de que el acabado se limita al enfoscado con mortero, no ha sido pintado. 

Cubiertas 

En la vivienda, como ya hemos mencionado, se utiliza la teja plana alicantina cerámica 

sobre rastreles de madera, lo que provoca que con el paso del tiempo y el deterioro se 

dé lugar a algunas goteras que afectan a algunos elementos estructurales, como 

veremos en el correspondiente informe patológico. Este sistema es común tanto para 

la cubierta como para el porche de la entrada principal. 

En el garaje, la cubierta principal y la del secadero anexo se asemeja más a la 

tradicional de las viviendas del lugar, realizándose con teja de forma irregular y 

colocando piedras en los extremos para dar más solidez al conjunto. Por su parte, el 

porche está rematado con placas de fibrocemento sobre las que también se colocan 

piedras para darle solidez y de alguna manera fijarlas a la estructura de cubierta. 

Carpintería exterior 

Las tres puertas exteriores de acceso a la vivienda son puertas a la francesa, con dos 

hojas de madera maciza y tres plafones por puerta. A la principal la corona una parte 

fija con dos vidrios de color rojizo. Todas ellas cuelgan de tres bisagras por hoja, de 

hierro forjado, y se cierran mediante pasadores y cerraduras. 

En cuanto a las ventanas, todo parece indicar que no se mantienen las originales, 

pues en el interior de la vivienda se pueden ver restos carpinterías e incluso con los 

vidrios. Además, las ventanas actualmente colocadas mantienen un mejor aspecto que 

el resto de la vivienda, por lo que deducimos que han sido sustituidas aunque no se 

puede determinar con certeza cuándo. Sea como fuere, las colocadas en la vivienda 

se habrían colocado antes de que los últimos propietarios abandonasen la vivienda, 

puesto que posteriormente apenas se han realizado tareas de mantenimiento y mucho 

menos de sustitución de cualquier elemento. Las carpinterías colocada actualmente es 

de madera, con un mainel en cada hoja y cuatro travesaños que dividen la hoja en 

ocho vidrios. Las ventanas cuentan con un acristalamiento simple. 
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La carpintería que nos encontramos es de dos tipos, de cuatro hojas para los huecos 

mayores, con dos fijas y dos abatibles a la francesa, o de dos hojas abatibles, también 

con el mismo sistema, para huecos de menor tamaño. Se coloca a haces intermedios, 

con derrame interior en las jambas, quedando el plano de carpintería quede 

retranqueado y quede más protegido de los agentes climáticos. En todos los huecos 

existe un vierteaguas de cemento. 

Por el interior, las ventanas cuelgan sobre tres bisagras de hierro forjado cada hoja y 

con pasadores del mismo material para fijar su cierre. Para regular la entrada de luz 

cuentan con unas contraventanas de madera también sobre herrajes similares a los de 

las carpinterías. 

En el garaje encontramos en la fachada principal dos grandes portones de madera 

maciza con plafones y pintados de rojo. En el portón izquierdo encontramos que tiene 

una puerta de paso de hombre, con cerradura. Ambos portones tienen un sistema de 

apertura: cuentan con un sistema de contrapesos para la apertura que realizan dicha 

acción al quitar unos pasadores en la parte inferior de la puerta. La apertura es 

proyectante al exterior, con el eje horizontal en la parte superior. En el lado sur del 

garaje, bajo el porche, encontramos dos ventanas en la fachada, con un sistema muy 

similar al de la edificación principal. En éstas vemos el desgaste y la posible 

carpintería original que también poseía la vivienda. Se trata de carpinterías de madera 

de dos hojas, de apertura a la francesa, y pintadas en un tono rojizo. Al igual que en la 

vivienda, cuenta con unas contraventanas de madera maciza para regular la entrada 

de luz natural al interior. Los herrajes de cierre son pasadores de hierro forjado y los 

de cuelgue son tipo bisagra, también del mismo material. 

Por su parte, el acceso al secadero de carnes actualmente no cuenta con una puerta, 

aunque sí lo ha hecho en tiempo anteriores, como se puede deducir de los herrajes 

que se encuentran en el propio hueco. 

El cierre de la finca, en su único acceso, cuenta con una cancilla de hierro forjado, de 

tres hojas. La hoja central se puede considerar de paso de hombre y las otras dos 

laterales se pueden abrir para permitir el paso de vehículos. Los herrajes de cuelgue 

son bisagras y los de cierre pasadores y cerradura, todos ellos de forja. 

Sistema de compartimentación 

Particiones interiores 

Las distribución interior viene marcada por la disposición de los muros de carga, que 

dividen el espacio interior. Únicamente nos encontramos tabiquería de ladrillo hueco 

doble a panderete que separa los dormitorios de los baños. Este paramento va 

enfoscado y enlucido en las caras de los dormitorios y con alicatado, hasta una altura 

de 1,30m, y pintado en la caras de los baños. 

El patrón de distribución se repite en la parte superior, donde serán los muros de carga 

quienes separen el interior de la vivienda de las terrazas y encontrándonos la misma 

tabiquería en el mismo lugar que en la planta inferior. 

Carpintería interior 
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La carpintería interior es de distintas tipologías: puertas de madera con un plafón en la 

parte inferior y con baquetillas o pigarros y vidrios en la parte superior, de una o dos 

hojas, dependiendo del tamaño del hueco; y con puertas de madera plafonadas de 

una o dos hojas, dependiendo del tamaño del hueco. Las primeras se colocan en 

pasillos y accesos a dormitorios y las segundas en el acceso a la primera planta, al 

gabinete médico y a los baños. 

En todas ellas los herrajes de cuelgue son de hierro forjado y los de cierre son pomo y 

manilla, existiendo cerradura en las que dan acceso a los dormitorios para garantizar 

una mayor privacidad. 

Acabados 

Suelos 

En toda la planta baja el pavimento es de baldosa hidráulica de 20x20cm, a excepción 

de la cocina, donde nos encontramos un pavimento de terrazo de grano medio de 

20x20cm. En ambos casos se han tomado con mortero de cemento. En la cocina el 

pavimento presenta un estado deplorable debido a los escombros del falso techo que 

se ha caído. 

Como decíamos, en la mayor parte de la planta baja se colocan unas baldosas 

hidráulicas con motivos florales. En los dormitorios se colocan unas baldosas del 

mismo tamaño pero color grisáceo en el perímetro de las habitaciones dejando que las 

baldosas coloridas se coloquen en el centro a modo de tapiz. El pavimento presenta 

un deterioro elevado debido al mal cuidado y al estado actual de la vivienda, donde 

nos encontramos con escombros y mobiliario que han arrastrado por el mismo 

provocándole este estado.  

En el baño el pavimento es del mismo material pero con un acabado más sobrio. En 

esta estancia el pavimento presenta un buen aspecto debido al uso normal y no 

abusivo del mismo. 

En las plantas superiores nos encontramos una tarima de madera, colocada sobre 

pequeños listoncillos, en un estado aceptable. 

Para los peldaños de las escaleras también se coloca un acabado en madera. 

Paredes 

En la planta baja los paramentos correspondientes a la cara interior de los muros de 

carga se acaba con pintura en su totalidad. En el resto de paramentos, nos 

encontramos un acabado con barrotillo de madera y cal, pintados de tal forma que 

simulan paneles de madera hasta una altura de 1,20m. En la parte superior de estos 

mismos paramentos simulan sillares. En el hueco de la escalera todos los paramentos 

tienen el mismo acabado en la parte inferior y en la superior pintados. 

Tanto en cocina como en los baños nos encontramos con alicatados de azulejo blanco 

hasta una altura de 1,55 y 1,30m respectivamente. 

En la planta primera los acabados de todas las estancias son en pintura. 
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Techos 

En todas las plantas y estancias se emplea el mismo acabado, un falso techo con 

barrotillos de madera pintado. En algunas partes de la vivienda, especialmente en la 

planta inferior, parte de este falso techo se ha venido abajo como consecuencia de las 

humedades y del mal estado del mismo. 

Sistemas de instalaciones existentes 

Electricidad 

La acometida es aérea. La instalación consta de un único circuito, oculto, para 

iluminación interior con al menos un punto de luz en todas las estancias y con tomas 

eléctricas.  

Fontanería 

La instalación de fontanería está realizada con tuberías de cobre ocultas. Para la 

producción de agua caliente, que se compartirá para fontanería, se emplea un método 

tradicional conocido como calderín situado en la cocina de leña. 

Saneamiento 

La evacuación de aguas se realiza con tuberías de PVC tanto en los baños como en la 

cocina. Se emplea el mismo material para la recogida de aguas pluviales de cubierta y 

terrazas. 

Calefacción 

Se trata de un sistema de calefacción por agua caliente, con radiadores colocados en 

todas las estancias. La instalación se realiza con tuberías de cobre y es vista. El 

sistema empleado para calentar el agua se comparte con el de fontanería. 

1.2.6. Informes realizados. 

En este apartado describiremos las principales patologías, así como la intervención 

que se llevará a cabo sobre las mismas, que nos encontramos en las construcciones 

existentes. Las lesiones afectan a elementos de la envolvente, estructurales y 

acabados, teniendo como causa principal el estado de abandono y falta de 

conservación junto con las técnicas constructivas empleadas. Si a ello sumamos la 

carencia de protección de dichos elementos obtenemos el estado de deterioro en que 

se encuentran. Previo a los informes adjuntamos una ficha modelo con sus apartados: 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

0 
FICHA MODELO 

ELEMENTO 

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DONDE ESTÁ LA LESIÓN 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

MINIATURA CON LA  
UBICACIÓN DE LA LESIÓN EN UN PLANO 

FOTOGRAFÍAS DE LA LESIÓN 

LOCALIZACIÓN INTERIOR - EXTERIOR 

ORIENTACIÓN NORTE-SUR-ESTE-OESTES... 

EXPOSICIÓN* PROTEGIDO - DESPROTEGIDO 

DETERIORO** BAJO - MEDIO - GRAVE - MUY GRAVE 

LESIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 

CAUSAS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS  

INTERVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN A LLEVAR A CABO 

 

*Exposición: distinguiremos entre elementos protegidos, aquellos que no están 

directamente en contacto con el ambiente exterior; y los desprotegidos, aquellos que 

cuentan con algún tipo de sistema o elemento que los resguarda. 

**Deterioro: distinguiremos cuatro grados de deterioro, bajo, aquel que afecta 

levemente a los elementos y que basta con una intervención de escasa entidad para 

solucionar la lesión; medio, cuando los elementos requieren una intervención mayor 

que la anterior pero no es necesaria su sustitución; grave, implica la sustitución, o una 

intervención compleja, debido a un avanzado deterioro pero no supone riesgo para los 

usuarios del inmueble; y muy grave, donde es necesaria la sustitución inmediata del 

elemento ya que supone un riesgo alto de utilización. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

1 
PARCELA 

ELEMENTO 

CIERRE DE FINCA 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

ORIENTACIÓN SUR 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO 

LESIÓN 

1. Vegetación en el muro de mampostería. Musgos, líquenes otros organismos vegetales que atacan a la 
piedra física y químicamente al retener la humedad. 
2. Suciedad generalizada. 
3. Grietas en el muro. 
4. Desprendimientos en el revestimiento exterior. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación. 
Ausencia de sistemas impermeabilizantes que protejan el muro por la cara exterior, donde está en 
contacto con una cuneta que evacúa aguas de lluvia, y por la cara interior, donde está en contacto con el 
terreno.  
Raíces de la vegetación y empuje del terreno que causan las grietas. 

INTERVENCIÓN 

Debido al estado del cierre procederemos a su derribo y sustitución, ejecutando uno con mayor 
resistencia y altura, dado que no cumple las condiciones de seguridad desde el interior de la parcela. 
Además se tendrá el ampliar el acceso para facilitar la entrada de tráfico rodado al interior de la finca. 
Como hay conservar el aspecto original de la vivienda ya que está catalogada, ejecutaremos un muro con 
el aspecto del original.  
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

2.1. 
FACHADAS 

ELEMENTO 

FACHADA PRINCIPAL 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

ORIENTACIÓN SURSURESTE 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO 

LESIÓN 

1. Vegetación en la cornisas del  muro de mampostería. Musgos, líquenes otros organismos vegetales 
que atacan a la piedra física y químicamente al retener la humedad. 
2. Suciedad generalizada. 
3. Desprendimientos y fisuras en el revestimiento exterior. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación, especialmente en los elementos de 
evacuación de aguas pluviales. 

INTERVENCIÓN 

En primer lugar se procederá al lavado de la fachada para comprobar el estado y ver posibles defectos 
que esté ocultos por la suciedad. A continuación procederemos al limpiado de las fisuras y reparación de 
los desprendimientos para un posterior pintado de la fachada. 
Se tendrá especial cuidado en la limpieza de la cenefa pétrea de la cornisa, pudiendo realizarse con 
cepillado manual si existe riesgo de dañar la misma. 
Se sustituirán en su totalidad los elementos del sistema de evacuación de aguas pluviales. 



I. Memoria. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

  Página 
20 

 
  

Nº DE FICHA CAPÍTULO 

2.1.1. 
FACHADAS 

ELEMENTO 

PORCHE - FACHADA PRINCIPAL (I) 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

ORIENTACIÓN SURSURESTE 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO GRAVE 

LESIÓN 

1. Eflorescencias en elementos de cubierta. 
2. Oxidación y corrosión de las viguetas de acero del forjado. 
3. Pudrición y ataque de insectos xilófagos en las alfarjías de madera. 
4. Desprendimiento de parte del revestimiento del falso techo de madera. 
5. Desprendimiento en la zona central del propio falso techo. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación que favorecen la aparición de vegetación y 
facilitando las filtraciones. 
Pendientes bajas. 
Falta de tratamiento para la madera del falso techo. 

INTERVENCIÓN 

Se prevé la sustitución del entramado de la cubierta así como el material del cubrición y con ello se 
ejecutarán las impermeabilizaciones en los encuentros de la misma con los cerramientos, inexistentes y 
que causas diferentes patologías en la vivienda. 
Se procederá posteriormente al derribo total del falso techo para su sustitución por uno nuevo, definido en 
la documentación del estado reformado. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

2.1.1. 
FACHADAS 

ELEMENTO 

PORCHE - FACHADA PRINCIPAL (II) 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 
LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

ORIENTACIÓN SURSURESTE 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO GRAVE 

LESIÓN 

1. Suciedad generalizada. 
2. Desprendimientos y fisuras en el revestimiento exterior. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y de conservación. 
Filtraciones provenientes de la cubierta del porche.  

INTERVENCIÓN 

En primer lugar se procederá al lavado de la fachada para comprobar el estado y ver posibles defectos 
que esté ocultos por la suciedad. A continuación procederemos al limpiado de las fisuras y reparación de 
los desprendimientos para un posterior pintado de la fachada. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

2.2. 
FACHADAS 

ELEMENTO 

FACHADA ESTESURESTE 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 
LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

ORIENTACIÓN SURSURESTE 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO 

LESIÓN 

1. Vegetación en la cornisas del  muro de mampostería. Musgos, líquenes otros organismos vegetales 
que atacan a la piedra física y químicamente al retener la humedad. 
2. Suciedad generalizada. 
3. Fisuras aisladas en el revestimiento de fachada. 
4. Humedad capilar en la base del muro. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación, especialmente en los elementos de 
evacuación de aguas pluviales. 
Ausencia de sistemas impermeabilizantes que impidan el ascenso capilar de la humedad del terreno. 

INTERVENCIÓN 

Para evitar la presencia de humedad capilar en la base del muro se realizará un drenaje exterior de los 
mismos. 
A continuación se procederá al lavado de la fachada para comprobar el estado y ver posibles defectos 
que esté ocultos por la suciedad. A continuación procederemos al limpiado de las fisuras y reparación de 
los desprendimientos para un posterior pintado de la fachada. 
Se tendrá especial cuidado en la limpieza de la cenefa pétrea de la cornisa, pudiendo realizarse con 
cepillado manual si existe riesgo de dañar la misma. 
Se sustituirán en su totalidad los elementos del sistema de evacuación de aguas pluviales. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

2.3. 
FACHADAS 

ELEMENTO 

FACHADA POSTERIOR 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

ORIENTACIÓN SURSURESTE 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO 

LESIÓN 

1. Vegetación en la cornisas del  muro de mampostería. Musgos, líquenes otros organismos vegetales 
que atacan a la piedra física y químicamente al retener la humedad. 
2. Suciedad generalizada. 
3. Fisuras aisladas en el revestimiento de fachada. 
4. Humedad capilar en la base del muro. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación, especialmente en los elementos de 
evacuación de aguas pluviales. 
Ausencia de sistemas impermeabilizantes que impidan el ascenso capilar de la humedad del terreno. 

INTERVENCIÓN 

Para evitar la presencia de humedad capilar en la base del muro se realizará un drenaje exterior de los 
mismos. 
A continuación se procederá al lavado de la fachada para comprobar el estado y ver posibles defectos 
que esté ocultos por la suciedad. A continuación procederemos al limpiado de las fisuras y reparación de 
los desprendimientos para un posterior pintado de la fachada. 
Se tendrá especial cuidado en la limpieza de la cenefa pétrea de la cornisa, pudiendo realizarse con 
cepillado manual si existe riesgo de dañar la misma. 
Se sustituirán en su totalidad los elementos del sistema de evacuación de aguas pluviales. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

2.3.1. 
FACHADAS 

ELEMENTO 

PORCHE - FACHADA POSTERIOR 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

ORIENTACIÓN SURSURESTE 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO 

LESIÓN 

1. Desprendimiento de la estructura del falso techo de madera. 
2. Humedades y desprendimientos en el revestimiento del falso techo de madera. 
3. Suciedad generalizada en los apoyos del porche y en los cerramientos de fachada.  

CAUSAS 

Filtraciones de la terraza debido a la ausencia de impermeabilización. 
Mal estado de los elementos de recogida de aguas pluviales. 
Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación. 

INTERVENCIÓN 

En primer lugar se procederá al lavado de la fachada  y de los apoyos para comprobar el estado y ver 
posibles defectos que esté ocultos por la suciedad. A continuación procederemos al limpiado de las 
fisuras y reparación de los desprendimientos para un posterior pintado de la fachada. 
Se procederá posteriormente al derribo total del falso techo para su sustitución por uno nuevo, definido en 
la documentación del estado reformado. 
Se sustituirán en su totalidad los elementos del sistema de evacuación de aguas pluviales. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

2.3. 
FACHADAS 

ELEMENTO 

FACHADA OESTENOROESTE 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

ORIENTACIÓN SURSURESTE 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO 

LESIÓN 

1. Vegetación en la cornisas del  muro de mampostería. Musgos, líquenes otros organismos vegetales 
que atacan a la piedra física y químicamente al retener la humedad. 
2. Suciedad generalizada. 
3. Fisuras aisladas en el revestimiento de fachada. 
4. Humedad capilar en la base del muro. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación, especialmente en los elementos de 
evacuación de aguas pluviales. 
Ausencia de sistemas impermeabilizantes que impidan el ascenso capilar de la humedad del terreno. 

INTERVENCIÓN 

Para evitar la presencia de humedad capilar en la base del muro se realizará un drenaje exterior de los 
mismos. 
A continuación se procederá al lavado de la fachada para comprobar el estado y ver posibles defectos 
que esté ocultos por la suciedad. A continuación procederemos al limpiado de las fisuras y reparación de 
los desprendimientos para un posterior pintado de la fachada. 
Se tendrá especial cuidado en la limpieza de la cenefa pétrea de la cornisa, pudiendo realizarse con 
cepillado manual si existe riesgo de dañar la misma. 
Se sustituirán en su totalidad los elementos del sistema de evacuación de aguas pluviales. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

3.1. 
CUBIERTA 

ELEMENTO 

MATERIAL DE CUBRICIÓN 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MUY GRAVE 

LESIÓN 

1. Vegetación sobre la superficie de cubierta. Musgos, líquenes otros organismos vegetales que retienen 
la humedad, favoreciendo el deterioro del material de cubrición 
2. Eflorescencias en algunos elementos del material de cubrición. 
3. Falta de elementos del material de cobertura. 
4. Filtraciones a través de la superficie de cubierta que llegan al interior y atacan otros elementos. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación que favorecen la aparición de vegetación y 
facilitando las filtraciones. 
Pendientes bajas en algunas partes de la cubierta. 

INTERVENCIÓN 

Sustitución completa del material de cubrición y del entramado de cubierta. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

3.2. 
CUBIERTA 

ELEMENTO 

ESTRUCTURA 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN INTERIOR 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO - GRAVE 

LESIÓN 

1. Pudrición de algunos elementos estructurales de madera y generalizada en el entablado de madera 
que da soporte a los rastreles. 
2. Ataque de insectos xilófagos de ciclo larvario. 

CAUSAS 

Filtraciones de agua debidas al deterioro del material de cubrición (ficha 3.1.) 
Ausencia de protección en la madera. 
La elevada humedad que contiene la madera favorecen la aparición de hongos y el ataque de insectos 
xilófagos. 

INTERVENCIÓN 

Se procederá a la demolición completa de la estructura y al entramado para su sustitución. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

4.1. 
INTERIOR 

ELEMENTO 

ENTRAMADO HORIZONTAL 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 
LOCALIZACIÓN INTERIOR 

EXPOSICIÓN PROTEGIDO 

DETERIORO MUY GRAVE 

LESIÓN 

1. Oxidación y corrosión de las viguetas de acero del forjado. 
2. Pudrición y ataque de insectos xilófagos en las alfarjías de madera. 
3. Desprendimientos del falso techo. 
4. Eflorescencias en los elementos cerámicos. 

CAUSAS 

Estas lesiones se aprecian en las zonas de los entramados situadas bajo las terrazas, donde el falso 
techo se ha venido abajo y nos permite ver el estado del entramado. Por tanto deducimos que las causas  
de la oxidación, corrosión (en los elementos metálicos) y eflorescencias (en los cerámicos) son las 
filtraciones de agua debido a la ausencia de impermeabilización en las terrazas y la gran cantidad de 
mortero empleado en la ejecución. 
El elevado contenido de humedad de las alfarjías motivan la aparición de hongos de pudrición y favorece 
el ataque de insectos xilófagos. 

INTERVENCIÓN 

Debido al estado de las zonas vistas, además los desprendimientos y humedades en el revestimiento del 
falso techo en el resto de la vivienda (en las demás zonas por condensación), se prevé la sustitución de 
los entramados existentes. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

4.2. 
INTERIOR 

ELEMENTO 

ESCALERA 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓ
N 

INTERIOR 

EXPOSICIÓN PROTEGIDO 

DETERIORO MUY GRAVE 

LESIÓN 

1. Pudrición y ataque de insectos xilófagos en la estructura de madera. 
2. Desgaste en el entablado de peldaños y descansillos. 
3. Desprendimientos del falso techo de la escalera. 

CAUSAS 

Ausencia de protección de tratamiento de la madera. 
Filtraciones de cubierta que aumentan el contenido de humedad de la madera, favoreciendo el ataque de 
insectos xilófagos. 
Falta de mantenimiento. 

INTERVENCIÓN 

Demolición completa de la escalera y ejecución de una nueva. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

4.3. 
INTERIOR 

ELEMENTO 

CERRAMIENTOS (I) 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 
 

LOCALIZACIÓN INTERIOR 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO GRAVE 

LESIÓN 

1. Desprendimientos en el revestimiento y manchas. En las estancias más afectadas incluso olores. 
2. Humedad capilar en la base del muro. 

CAUSAS 

Ausencia de drenaje y de sistemas impermeabilizantes que impidan el ascenso capilar de la humedad del 
terreno. Aunque existe una solera de hormigón en masa, las humedades proceden de los muros de carga. 

INTERVENCIÓN 

Se ejecutará un drenaje exterior en la base del muro, rodeando el perímetro de la edificación, donde no es 
necesario. 
Se ejecutará además una solera con los sistemas de drenaje e impermeabilización adecuados.  
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

4.4. 
INTERIOR 

ELEMENTO 

CERRAMIENTOS (II) 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN INTERIOR 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO GRAVE 

LESIÓN 

1. Humedad por filtración (en las estancias con el tramo de muro especificado de la planta baja). 
2. Humedad por capilaridad (en las estancias con el tramo de muro especificado de la planta primera). 

CAUSAS 

Mala ejecución en el encuentro entre el muro de mampostería y el entramado horizontal. 

INTERVENCIÓN 

Se prevé la colocación de una impermeabilización tanto en el forjado de la terraza como en los 
encuentros con el muro de mampostería.   
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

4.4. 
INTERIOR 

ELEMENTO 

CERRAMIENTOS (III) 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN INTERIOR 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO GRAVE 

LESIÓN 

1. Humedad por condensación. 
2. Manchas, olores y desprendimientos en el revestimiento. 

CAUSAS 

Las condensaciones se localizan en los cerramientos en contacto con el exterior en su cara interior, 
debido al mal comportamiento higrotérmico. Se trata de un cerramiento de una hoja, sin aislamiento 
térmico, que, favorecido por la calefacción de la vivienda, genera una pared fría. 

INTERVENCIÓN 

Trasdosado del muro, con interposición de cámara de aire y aislamiento térmico. Se define en la 
documentación del estado reformado.  
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

5.1. 
CARPINTERÍAS 

ELEMENTO 

CARPINTERÍAS EXTERIORES 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN INTERIOR - EXTERIOR 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO 

LESIÓN 

1. Humedad capilar en la parte baja de las puertas de madera,  causando su pudrición y favoreciendo el 
ataque de insectos xilófagos. 
2. Humedad por filtración en el perímetro de los huecos. 
3. Ataque de insectos xilófagos en gran parte de los huecos. 

CAUSAS 

Falta de mantenimiento y de tratamiento de la madera frente a la incidencia de agentes atmosféricos. 
Alto contenido en humedad de la madera, muy expuesta con escaso retranqueo. 
Falta de estanqueidad en el hueco de fachada. 

INTERVENCIÓN 

Se prevé la sustitución de todas las carpinterías exteriores, porque, además de las distintas patologías, 
las existentes no ofrecen unas adecuadas prestaciones térmicas, acústicas y humídicas.  
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

5.1. 
CARPINTERÍAS 

ELEMENTO 

CARPINTERÍAS INTERIORES 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

  

LOCALIZACIÓ
N 

INTERIOR  

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO 

LESIÓN 

1. Ataque de insectos xilófagos. 

CAUSAS 

Falta de tratamiento de la madera frente a agentes bióticos. 

INTERVENCIÓN 

Se prevé la sustitución de todas las carpinterías interiores debido a la reconfiguración de los espacios 
interiores, además de adecuar dichas carpinterías a la normativa vigente.  
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

6.1. 
ACABADOS 

ELEMENTO 

SUELOS (I) 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN INTERIOR  

EXPOSICIÓN PROTEGIDO 

DETERIORO GRAVE 

LESIÓN 

1. Desgaste generalizado en toda la superficie. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación. 

INTERVENCIÓN 

Se prevé la sustitución de la totalidad del pavimento debido a la reestructuración de las estancias 
interiores.  
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

6.1. 
ACABADOS 

ELEMENTO 

SUELOS (II) 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN INTERIOR  

EXPOSICIÓN PROTEGIDO 

DETERIORO GRAVE 

LESIÓN 

1. Desgaste generalizado en toda la superficie. 
2. Humedades 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento, conservación. 
Ausencia de tratamiento en la madera frente a la humedad y agentes bióticos. 
Filtraciones a través de los huecos de fachada. 

INTERVENCIÓN 

Se prevé la sustitución de la totalidad del pavimento debido a la reestructuración de las estancias 
interiores. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

6.1. 
ACABADOS 

ELEMENTO 

TECHOS 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 
LOCALIZACIÓN INTERIOR  

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO GRAVE 

LESIÓN 

1. Desprendimientos en el revestimiento. 
2. Desprendimientos de la estructura del falso techo (en la ficha 4.1. podemos ver desprendimiento de la 
estructura) 
3. Manchas por humedades. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento, conservación. 
Desprendimientos por pudrición de la madera. 
Ausencia de tratamiento en la madera frente a la humedad. 

INTERVENCIÓN 

Se prevé la sustitución de la totalidad del pavimento debido a la reestructuración de las estancias 
interiores. 

 

 

 

 

 



I. Memoria. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

  Página 
38 

 
  

Nº DE FICHA CAPÍTULO 

7.1. 
CONSTRUCCIONES SECUNDARIAS - GARAJE 

ELEMENTO 

CERRAMIENTOS 

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO GRAVE 

LESIÓN 

1. Vegetación en el muro de mampostería. Musgos, líquenes otros organismos vegetales que atacan a la 
piedra física y químicamente al retener la humedad. 
2. Suciedad generalizada. 
3. Humedad capilar en la base de los cerramientos. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación. 
Ausencia de sistemas impermeabilizantes que protejan el muro por la cara exterior, donde está en 
contacto con una cuneta que evacúa aguas de lluvia, y por la cara interior, donde está en contacto con el 
terreno.  

INTERVENCIÓN 

Para evitar la presencia de humedad capilar en la base del muro se realizará un drenaje exterior de los 
mismos. 
A continuación se procederá al lavado de las fachadas del garaje para comprobar el estado y ver posibles 
defectos que esté ocultos por la suciedad. A continuación procederemos al limpiado de las fisuras y 
reparación de los desprendimientos para un posterior pintado de la fachada. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

7.2. 
CONSTRUCCIONES SECUNDARIAS - GARAJE 

ELEMENTO 

CUBIERTA  

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO 

LESIÓN 

1. Vegetación sobre la superficie de cubierta. Musgos, líquenes otros organismos vegetales que retienen 
la humedad, favoreciendo el deterioro del material de cubrición. 
2. Deformaciones y hundimientos en la superficie de cubierta. 
3. Cubierta del porche de fibrocemento. 
4. Estructura de cubierta del porche con pudrición. 

CAUSAS 

Estado de abandono, falta de mantenimiento y conservación. 
Falta de tratamiento en la madera, tanto de la estructura interior como la exterior, favoreciendo la 
humedad las deformaciones en la estructura. 
Pendiente demasiado baja en algunas zonas de la cubierta. 

INTERVENCIÓN 

Se procederá a la sustitución completa de la estructura de cubierta, con el desmontaje de las placas de 
fibrocemento a cargo de una empresa homologada. 
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Nº DE FICHA CAPÍTULO 

7.3. 
CONSTRUCCIONES SECUNDARIAS - GARAJE 

ELEMENTO 

CARPINTERÍAS EXTERIORES  

SITUACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

 

LOCALIZACIÓN EXTERIOR 

EXPOSICIÓN DESPROTEGIDO 

DETERIORO MEDIO 

LESIÓN 

1. Humedad capilar en la parte baja de las puertas de madera,  causando su pudrición y favoreciendo el 
ataque de insectos xilófagos. 
2. Humedad por filtración en el perímetro de los huecos. 

CAUSAS 

Falta de mantenimiento y de tratamiento de la madera frente a la incidencia de agentes atmosféricos. 
Alto contenido en humedad de la madera, muy expuesta con escaso retranqueo. 

INTERVENCIÓN 

Se procederá a la sustitución de la totalidad de las carpinterías. 
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1.3. Descripción del proyecto 

1.3.1. Programa de necesidades 

El programa de necesidades que se recibe por parte del promotor para la redacción 

del presente proyecto se refiere a la rehabilitación de la vivienda existente, 

subsanando los desperfectos de la misma, adecuando la distribución interior de la 

misma y mejorando sus condiciones de funcionalidad y habitabilidad para un uso 

residencial público, funcionando como albergue turístico. De acuerdo a esto, el 

programa elaborado será el siguiente: 

 Vivienda 

o Planta baja: 

 Cocina (con acceso para los huéspedes). 

 Comedor. 

 Cuarto de contadores. 

 Habitación para 6 ocupantes. 

 Baños (separados por sexo) completos. 

 Sala para la caldera. 

 Sala de estar. 

 Recepción. 

 Dormitorio para personas de movilidad reducida. 

o Planta primera 

 Dormitorio para 4 personas. 

 Dormitorio para 6 personas. 

 Baños (separados por sexo) completos. 

 Dormitorio para 10 personas. 

 Dormitorio para 8 personas. 

 Dos terrazas exteriores. 

o Bajo cubierta 

 Almacén de material. 

 Construcción auxiliar 

o Lavandería (con acceso para los huéspedes). 

o Tendal. 

 Accesos a la parcela, aparcamiento y acondicionamiento de la misma. 

1.3.2. Descripción general del proyecto 

Se mantendrán todas las construcciones originales, dedicados a albergue y 

lavandería, llevando a cabo las reformas necesarias para la conservación de su 

aspecto original. En la parcela se llevará a cabo el pavimentado para aparcamiento, 

que situaremos en el lado oeste de la parcela, próximo a la vivienda, respetando la 

vegetación plantada durante la construcción de la vivienda. Pavimentaremos también 

un corredor entre la vivienda y la construcción secundaria destinada a lavandería, para 

facilitar el acceso a la misma. 

El resto de parcela, que podrá ser utilizada por los huéspedes, la adecuaremos con 

una barandilla en la parte norte de la casa, donde existe un talud, y unos accesos a la 

parte superior de la misma, todo ello guardando armonía con el entorno. 
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Por último y siguiendo lo especificado en la primera ficha del informe patológico, 

procederemos a la demolición y sustitución del muro de cierre frontal, realizando una 

ampliación del acceso para facilitar la entrada de tráfico rodado al interior de la 

parcela. 

1.3.3. Uso característico del edificio 

Albergue turístico. 

1.3.4. Otros usos previstos 

No están previstos. 

1.3.5. Relación con el entorno y posibilidades de funcionar como albergue turístico 

La relación y armonía entre este edificio y el entorno se han perdido debido al estado 

de deterioro y abandono en que se encuentra. Sin embargo y dado que se trata de una 

vivienda catalogada, las intervenciones que llevaremos a cabo serán para devolverle 

su valor arquitectónico original. 

Se trata, como ya hemos dicho, de una construcción aislada, al igual que el resto de 

edificaciones de la zona. La vivienda cumple las exigencias urbanísticas sobre altura 

de cornisa, alineaciones, tipología constructiva y condicionantes estéticos. 

La vivienda se ubica en un núcleo rural muy próximo del centro urbano del municipio, 

el cual centra su principal actividad económica en el turismo, apoyado por numerosos 

eventos de importancia a nivel nacional e internacional. Teniendo en cuenta además 

son muy habituales las ferias de ganado equino, muy próximas a la localización de la 

construcción, que cuentan con la participación de personas tanto de la provincia como 

de comunidades autónomas colindantes, hacen viable la reforma de la vivienda para 

convertirla en albergue turístico. Con esta modalidad de hospedaje se ofrece una 

alternativa más económica a las existentes en la localidad y situada en un ambiente 

rural, más tranquilo, pero a escasos kilómetros del centro urbano. 

1.3.6. Geometría del edificio 

El edificio estará formado por un único cuerpo de planta rectangular que sufre diversos 

retranqueos modelando así porches y terrazas. Cuenta con dos plantas y bajo 

cubierta, distribuyendo la primera como parte con un carácter más público, aunque con 

alguna dependencia, la segunda dedicada a dependencias y baños, y un almacén 

privado en el bajo cubierta.  
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 1.3.7. Superficies útiles y construidas 

Edificación principal 

P0 

Estancias S. Útiles (m2) Planta de distribución 

Cocina 20,83 

 

Comedor 23,42 

Baño adaptado 4,85 

Habitación 6 ocupantes 14,64 

Baño hombres 11,51 

Baño mujeres 11,51 

Sala de máquinas de 
instalaciones térmicas 

8,27 

Pasillo 32,45 

Escalera 8,46 

Sala de estar 20,12 

Dormitorio para personas 
con movilidad reducida 

16,08 

Recepción 3,36 

Superficie útil porches 
(total) 

50,70 

  

Total S. Útil 234,37 

S. Construida 288,71 

 

 

 

P1 

Estancias S. Útiles (m2) Planta de distribución 

Habitación 4 ocupantes 10,21 

 

Habitación 10 ocupantes 22,70 

Habitación 6 ocupantes 13,73 

Baño mujeres 22,48 

Baño hombres 21,44 

Escalera 8,75 

Pasillo 26,28 

S. Terrazas (Total) 72,70 

  

Total S. Útil 198,29 

S. Construida 296,74 

RECEP. 
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Garaje 

Garaje 

Estancia S. Útiles (m2) Planta de distribución 

Almacén privado 13.74 

 

Lavandería 43,76 

  

Total S. Útil 63,25 

S. Construida 91,70 

 

1.3.8. Cumplimiento del CTE 

Como se especifica en el Artículo 2 del RD 314 de 2006: "el CTE se aplicará a las 

obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios 

existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la 

intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios 

afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto 

y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y 

económicamente viables". 

Veremos a continuación qué Documentos Básicos son de aplicación en el presente 

proyecto: 

 DB-HE (Ahorro de energía): "el ámbito de aplicación de este DB se especifica, 

para cada sección de las que se compone el mismo, en sus respectivos 

apartados". Por tanto, analizaremos dichas secciones: 

o HE-0: no será de aplicación en este proyecto al no cumplirse ninguno 

de los requisitos especificados en el artículo 1. No se trata de "edificios 

de nueva construcción y ampliaciones en edificios existentes" ni 

"edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de 

BC 

Estancia S. Útiles (m2) Planta de distribución 

Bajo cubierta 0* 

 

  

S. Construida 158,30 
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utilización, estén abiertas de forma permanente y sean 

acondicionadas". 

o HE-1: sí será de aplicación en el presente proyecto según se especifica 

en el artículo 1 donde especifica que la sección es de aplicación en 

"intervenciones en edificios existentes: cambio de uso", siendo éste el 

motivo del proyecto. 

o HE-2: esta sección está desarrollada en el RITE (justificada su 

aplicación en el apartado 1.3.9 Cumplimiento de otras normativas 

específicas de esta memoria), dado que en las exigencias básicas de 

esta sección se expone que "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".  

o HE-3: sí será de aplicación en el presente proyecto. Cumple tres 

requisitos de los especificados en el artículo 1, ya que se llevarán a 

cabo "intervenciones [...] donde se renueve más del 25% de la 

superficie iluminada", "otras intervenciones en edificios existentes en las 

que se renueve o amplíe una parte de la instalación" y dado que se 

produce un "cambio de uso característico del edificio". 

o HE-4: sí será de aplicación puesto que, como describe el artículo 1, se 

aplicará a "edificios de nueva construcción o a edificios existentes en 

que se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o 

en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en 

los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 

50 l/d". En nuestro caso, además del cambio de uso motivo del 

proyecto, la demanda de ACS será superior a lo condicionado. 

o HE-5: no será de aplicación debido a que no se alcanza la superficie 

mínima construida. Se cumple el requerimiento descrito en el artículo 

1.1. donde describe que afectará a "edificios de nueva construcción y a 

edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se 

produzca cambio de uso característico del mismo [...] cuando se supere 

5000m2 de superficie construida." 

 DB-HR (protección frente al ruido): sí será de aplicación en el presente 

proyecto ya que su cumplimiento se establece con carácter general para el 

CTE en el artículo 2 del R.D. 314/2006, donde dice que "el CTE se aplicará a 

las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen 

en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la 

naturaleza de la intervención..."  y, más concretamente en el punto 6 de ese 

mismo artículo, especifica que "en todo cambio de uso característico de un 

edificio o establecimiento existente se deberá comprobar el cumplimiento de 

las exigencias básicas del CTE". 

 DB-HS (salubridad): "el ámbito de aplicación de este DB se especifica, para 

cada sección de las que se compone el mismo, en sus respectivos apartados". 

Por tanto, analizaremos dichas secciones: 

o HS-1: sí será de aplicación en este proyecto ya que realizaremos 

intervenciones en muros y soleras y, siguiendo lo que se dice en el 

artículo 1.1., "esta sección se aplica a los muros y los suelos que están 

en contacto con el terreno y a los cerramos que están en contacto con 
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el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en 

el ámbito de aplicación general del CTE".  

o HS-2: no es de aplicación en el presente proyecto al tratarse de una 

rehabilitación, ya que sólo es aplicable a "edificios de viviendas de 

nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo 

referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la 

conformidad con las exigencias básicas debe realizarse mediante un 

estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en 

esta sección". 

o HS-3: no es de aplicación en el presente proyecto, porque no estamos 

ante un edificio de viviendas y los aparcamientos proyectados están al 

aire libre. Aplicaremos en este a caso el RITE, porque como describe 

en el artículo 1.1., "esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, 

al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los 

aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los 

aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los 

aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. Para 

locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las 

exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el 

RITE". 

o HS-4: sí será de aplicación en este proyecto dado que se ejecutará una 

nueva instalación con un mayor número de receptores y, según lo 

dispuesto en el artículo 1.1., "esta sección se aplica a la instalación de 

suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 

general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 

rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas 

cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 

existentes en la instalación".  

o HS-5: sí será de aplicación en este proyecto, ya que se prevé en el 

presente proyecto la modificación y sustitución de las instalaciones de 

evacuación, y según lo expuesto en el artículo 1.1., "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 se consideran incluidas cuando se amplía el 

número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la 

instalación".  

 DB-SE (seguridad estructural): sí será de aplicación en el presente proyecto 

ya que su cumplimiento se establece con carácter general para el CTE en el 

artículo 2 del R.D. 314/2006, donde dice que "el CTE se aplicará a las obras de 

ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios 

existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza 

de la intervención..."  y, más concretamente en el punto 6 de ese mismo 

artículo, especifica que "en todo cambio de uso característico de un edificio o 

establecimiento existente se deberá comprobar el cumplimiento de las 

exigencias básicas del CTE".   
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 DB-SE-A (seguridad estructural acero): sí será de aplicación en este 

proyecto. Se prevé la sustitución de los entramados horizontales actuales 

empleando la misma técnica también con elementos metálicos, por lo que, 

siguiendo lo descrito en el artículo 1.1., "este DB se destina a verificar la 

seguridad estructural de los elementos metálicos realizados con acero en 

edificación". 

 DB-SE-AE (seguridad estructural acciones en la edificación): no será de 

aplicación porque será necesario para el cálculo de los elementos estructurales 

que se sustituirán. Su cumplimiento está condicionado por lo expresado en el 

artículo 1.1., "el campo de aplicación de este Documento Básico es el de la 

determinación de las acciones sobre los edificios, para verificar el cumplimiento 

de los requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y 

aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE". 

 DB-SE-C (seguridad estructural cimientos): no será de aplicación en el 

presente proyecto ya que se mantendrá la cimentación original y no se llevará 

a cabo ninguna intervención sobre ella, mientras que, como dice el artículo 

1.1., "el ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, 

capacidad portante y aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y, en 

su caso, de contención de todo tipo de edificios, en relación con el terreno, 

independientemente de lo que afecta al elemento propiamente dicho, que se 

regula en los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los 

diferentes materiales o la instrucción EHE". 

 DB-SE-F (seguridad estructural fábrica): no será de aplicación en el 

presente proyecto porque se prevé la demolición del muro sur de cierre de la 

parcela y se ejecutará uno nuevo de mampostería igual que el existente, no 

viéndose afectado por el artículo 1.1., que expresa que "el campo de aplicación 

de este DB es el de la verificación de la seguridad estructural de muros 

resistentes en la edificación realizados a partir de piezas relativamente 

pequeñas, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas 

mediante mortero, tales como fábricas de ladrillo, bloques de hormigón y de 

cerámica aligerada, y fábricas de piedra, incluyendo el caso de que contengan 

armaduras activas o pasivas en los morteros o refuerzos de hormigón armado". 

 DB-SE-M (seguridad estructural madera): sí será de aplicación en el 

presente proyecto porque se dispone la sustitución de la estructura de cubierta 

de madera, así que, según lo dispuesto en el artículo 1.1., "el campo de 

aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad de los elementos 

estructurales de madera en edificación". 

 DB-SI (seguridad en caso de incendios): sí será de aplicación en el presente 

proyecto ya que su cumplimiento se establece con carácter general para el 

CTE en el artículo 2 del R.D. 314/2006, donde dice que "el CTE se aplicará a 

las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen 

en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la 

naturaleza de la intervención..."  y, más concretamente en el punto 6 de ese 

mismo artículo, especifica que "en todo cambio de uso característico de un 

edificio o establecimiento existente se deberá comprobar el cumplimiento de 

las exigencias básicas del CTE". 
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 DB-SUA (seguridad de utilización y accesibilidad): sí será de aplicación en 

el presente proyecto ya que su cumplimiento se establece con carácter general 

para el CTE en el artículo 2 del R.D. 314/2006, donde dice que "el CTE se 

aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que 

se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean 

compatibles con la naturaleza de la intervención..."  y, más concretamente en el 

punto 6 de ese mismo artículo, especifica que "en todo cambio de uso 

característico de un edificio o establecimiento existente se deberá comprobar el 

cumplimiento de las exigencias básicas del CTE". 

1.3.9. Cumplimiento de otras normativas específicas 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE): sí es de aplicación en el 

presente proyecto a efectos de realizar el control de calidad pertinente al 

hormigón que se dispondrá en la obra y se tendrá en cuenta para el diseño de 

los elementos proyectados, aunque dichos elementos están exentos de 

justificar su cumplimiento ya que carecen de una función estructural, según se 

expresa en el artículo 2, "esta Instrucción es de aplicación a todas las 

estructuras y elementos de hormigón estructural, en edificación o de ingeniería 

civil".  

 R.D. 1027/2007 (RITE): sí es de aplicación en el presente proyecto ya que se 

dispone la sustitución de las instalaciones térmicas que se encuentran 

actualmente, y, siguiendo lo especificado en el artículo 2, "se aplicará a las 

instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las 

instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, 

exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así como en lo 

relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, 

con las limitaciones que en el mismo se determinan". 

 R.D. 842/2002 (REBT): sí es de aplicación en el presente proyecto, ya que se 

dispone la sustitución de la instalación eléctrica, por tanto se aplicara dicho 

reglamento ya que, siguiendo lo expresado en el artículo 2, "el presente 

Reglamento se aplicará: a las instalaciones existentes antes de su entrada en 

vigor que sean objeto de modificaciones de importancia, reparaciones de 

importancia y a sus ampliaciones". 

 R.D. Ley 1/1998 de Telecomunicaciones en instalaciones comunes: sí será 

de aplicación en el presente proyecto siguiendo lo especificado en su artículo 

2, donde afecta "a todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista 

continuidad en la edificación, de uso residencial o no y sean o no de nueva 

construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad 

horizontal regulado por la Ley 49/19360, de 21 de julio, de Propiedad 

Horizontal, modificada por la Ley 8/199, de 6 de abril". 

 Decreto 267/1999, por el que se establece la ordenación de los 

establecimiento hoteleros de Galicia: será de aplicación al estar proyectado 

el uso de la construcción como albergue turístico, recogido como una 

especialidad de establecimiento hotelero en el artículo 5, punto 2 de dicho 

decreto, donde dice: "las especialidades que se podrán solicitar son las 

siguientes: hoteles apartamentos, moteles, hoteles balnearios, hoteles 

deportivos, hoteles clubs, hoteles familiares, hoteles de ciudad, hoteles en 
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playa, hoteles de montaña, hoteles de naturaleza, hoteles gastronómicos, 

hoteles de temporada, hoteles paradores, hoteles pousadas, hoteles rústicos, 

hoteles monumentos, albergues turísticos". 

 Ley 10/2014 de accesibilidad en Galicia: será de aplicación en el proyecto 

según se especifica en el artículo 4, donde "están sometidas a las previsiones 

de la presente ley todas las actuaciones llevadas a cabo en la Comunidad 

Autónoma de Galicia por entidades públicas o privadas, así como por las 

personas individuales, en materia de: espacios públicos urbanizados, 

infraestructuras y edificación". 

 Ley 37/2003 (desarrollada en el R.D. 1367/2007) de zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas en Galicia: sí es de aplicación 

en el presente proyecto, ya que, como especifica en el artículo 2, "están sujetos 

a las prescripciones de esta ley todos los emisores acústicos, ya sean de 

titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su calidad de 

receptores acústicos". 

 R.D.105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición: sí es de aplicación en el presente proyecto dado 

que durante las intervenciones que se llevarán a cabo se generarán residuos, 

por lo que se requiere la aplicación de este documento, como se especifica en 

el artículo 3, donde se expone que "este Real Decreto será de aplicación a los 

residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 2" y definiendo 

éstos como "cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las 

categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se 

desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse que se 

genere en una obra de construcción o demolición". 

 D. 174/2005 por el que se regula el Régimen Jurídico de la producción de 

gestión de residuos y el registro general de productores y gestores de 

residuos en Galicia: sí es de aplicación en el presente proyecto ya que se 

generarán residuos de las intervenciones que se realicen, tal y como expresa el 

artículo 2, "este decreto es de aplicación a las actividades de producción y de 

gestión de todo tipo de residuos que se realicen en la Comunidad Autónoma de 

Galicia". 

 R.D. 1627/97 de seguridad y salud en las obras de construcción: sí es de 

aplicación en el presente proyecto debido a las intervenciones que se llevarán 

a cabo sobre el inmueble, ya que, en el artículo 1, este "Real Decreto 

establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

aplicables a las obras de construcción". 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en los 

anejos a la memoria. 

1.4. Prestaciones del edificio 

1.4.1. Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE 

Seguridad: 
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 DB-SE (Seguridad Estructural): de forma que no existan en el edificio daños 

que tengan su origen en elementos estructurales y que puedan comprometer 

directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

 DB-SI (Seguridad en caso de incendio): de forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras y se pueda limitar la extensión del 

fuego dentro del propio edificio, permitiendo la actuación de los equipos de 

intervención. 

 DB-SUA (Seguridad de utilización): de forma que el uso normal del edificio 

no suponga riesgo de accidente para los usuarios. 

Habitabilidad: 

 DB-HS (Salubridad): de forma que se alcancen unas condiciones aceptables 

de higiene, salud y protección del medioambiente, garantizando una adecuada 

gestión de residuos. 

 DB-HR (Protección frente al ruido): de forma que se garantice un nivel de 

aislamiento donde el ruido percibido no suponga problemas para la salud de 

los ocupantes. 

 DB-HE (Ahorro de energía y aislamiento térmico): de forma que se emplee 

racionalmente la misma para el normal funcionamiento del edificio. 

Funcionalidad: 

 Utilización: de forma que la disposición y dimensionado de los espacios que, 

junto con una correcta dotación de las instalaciones, faciliten el uso de todas 

las comodidades previstas para la edificación. 

 Accesibilidad: de forma que se garantice a las personas con discapacidad 

igualdad de condiciones de seguridad y comodidad de la manera más 

autónoma y natural posible, según normativa específica. 

 Acceso a los servicios: de telecomunicación audiovisuales y de información, 

según lo establecido en su normativa específica. 

1.4.2. Limitaciones de uso del edificio 

El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en proyecto. La dedicación de sus 

dependencias e instalaciones será aquella a la especificada, no llevando a cabo 

acciones sobre el edificio que puedan alterar las prestaciones iniciales del mismo en 

cuanto a estructura, instalaciones, etc. Únicamente podrán realizarse dichas 

intervenciones bajo el requerimiento de un nuevo proyecto de reforma y cambio de uso 

que será objeto de una nueva licencia. 

 



I. Memoria. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

  
Página 51 

 
  

2. Memoria Constructiva 

2.1. Demoliciones 

En el proyecto se prevé la demolición de los elementos constructivos cuya reutilización 

resulte inviable, ya sea por el grado de deterioro que presentan o por su 

incompatibilidad con la nueva configuración en la distribución de estancias. 

2.1.1. Fases de la demolición 

Cubierta 

Se comenzará por la cumbrera hacia los aleros, realizándose los trabajos de forma 

simétrica por los faldones, evitando así sobrecargas en los elementos estructurales.  

El material de cobertura de teja plana alicantina será sustituido por teja curva, más 

apropiada para las zonas de cubierta con menor pendiente. A continuación se procede 

al desmontaje de los nudillos y rastreles. Por último se procederá a la demolición del 

entramado de cubierta. 

La operación será muy similar en la edificación destinada a garaje, realizándose la 

misma metodología para el desmontaje de la cubierta. Debido a la presencia de 

fibrocemento con amianto como material de cubrición del porche, es necesario que la 

demolición de la cubierta de este espacio la haga una empresa autorizada, inscrita en 

el R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), conforme a un plan 

específico de trabajos con riesgo de amianto. Dicha empresa se encargará del 

desmontaje, identificación, transporte y entrega a vertedero autorizado. 

Carpinterías 

Se desmontará toda la carpintería del inmueble, tanto interior como exterior. Los 

trabajos se llevarán a cabo desde el interior hacia el exterior, comenzando por las 

guarniciones, luego las hojas y por último los marcos. Esta intervención en todas las 

carpinterías se realizará de manera que no se vea alterada la estabilidad del elemento 

estructural en que se apoya y sin romper elementos cortantes tales como vidrios. En 

ese caso, se procederá a la rotura por piezas cuyo tamaño permita su manejo por una 

persona. 

Durante la ejecución de estos trabajos se comprobará que las carpinterías no estén 

soportando cargas de los muros debido al mal estado del dintel correspondiente, 

teniendo, en ese caso, que proceder a apuntalar el hueco previa la intervención. 

Aparatos sanitarios 

Se retirarán todos los aparatos sanitarios de los baños así como el fregadero de la 

cocina, procediendo también al desmontaje de la misma. 
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Tabiquería interior 

Se demolerán los tabiques interiores correspondientes a las divisiones de los baños y 

cocina. El derribo de dichos tabiques de cada planta se llevará a cabo previamente a 

la demolición del forjado superior para evitar que puedan desplomarse con la retirada 

de éste. También, para que la demolición del forjado no se vea afectada por la 

presencia de anclajes o apoyos indeseados sobre dichos tabiques, se apuntalará el 

forjado antes de dichas intervenciones.  

El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. Se incluye en el 

derribo los revestimientos con que cuenten los tabiques, demoliendo la totalidad del 

conjunto. 

Revestimientos 

Se picarán los revestimientos interiores en su totalidad, dejando el muro de piedra 

limpio de estos. Este trabajo requiere una técnica muy delicada, por lo que será 

realizado por especialistas para evitar daños en la piedra. 

Forjados 

Una vez que se hayan demolido todos los elementos que se apoyan sobre ellos, se 

procederá de arriba abajo, primero por el forjado techo de la planta primera y luego el 

de techo de planta baja, no sin antes apuntalar la estructura con elementos metálicos. 

Se comenzará por la demolición de las alfarjías y de los ladrillos situados encima de 

las viguetas, procediendo al desmantelado de éstas en último lugar mediante corte o 

desmontaje de los extremos, una vez estén apeadas o suspendidas. No se dejarán 

vigas o parte de éstas en voladizo, sin apuntalar. 

Escalera 

Se procederá al desmontaje de la escalera de madera de forma conjunta con los 

forjados, y apeando los elementos necesarios para no generar voladizos. Se 

comenzará por el peldañeado y posteriormente las zancas de madera y estructura de 

los descansillos. 

Pavimentos y soleras 

El pavimento de la planta superior se realiza con un entablado de madera unido al 

forjado y se demolerá como parte del mismo. En la planta baja se retirarán la totalidad 

de los pavimentos, incluyendo el material de agarre y la solera existente, hasta llegar 

al terreno natural. 

Gestión de residuos 

Como anejo a esta memoria se presenta un Plan de Gestión de Residuos, donde se 

identifican y cuantifican los residuos previstos durante la obra, con indicación de su 

tratamiento. 
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Después de la demolición 

Una vez finalizados los trabajos de demolición la dirección facultativa revisará el 

estado general del estado del inmueble por si existieran deterioros en la estructura que 

no se hubiesen supuesto en proyecto. 

2.2. Sistema estructural 

2.2.1. Descripción constructiva 

Estructura horizontal 

La estructura horizontal se resuelve con forjados unidireccionales, formados por un 

entramado metálico con perfiles laminados IPE 140 según la UNE 36-526-94, para los 

paños interiores, y por perfiles IPE 160 para el forjado de terraza, que se colocarán por 

entrega en los muros de carga. Estos perfiles serán las viguetas, arriostrados con 

perfiles L50.5, según la UNE 10025-94, cada 65cm. Sobre las viguetas que se colocan 

unas alfarjías de madera aserrada, clase resistente C-24 según norma UNE 55544 de 

7x3cm y que serán la base para la colocación de ladrillos cerámicos macizos, de 

29x14x5cm. Éstos servirán como encofrado perdido para una capa de hormigón con el 

correspondiente mallazo de reparto de 20x20cm y Ø6mm. 

 

Croquis forjado interior 

Estructura de cubierta 

La cubierta de la edificación principal se resuelve mediante una estructura de madera, 

clase resistente C-24, de par e hilera de madera. Los pares tendrán una escuadría de 

15x30cm, separados un máximo de 3m, y la hilera será de 10x30cm. El apoyo del par 

sobre la fábrica se realiza mediante placas de apoyo de acero galvanizado y tacos de 

fijación química, previa regularización de la superficie del muro con mortero de 

cemento. La unión entre par e hilera se realiza mediante varillas roscadas. 

Sobre esta estructura primaria se apoya una secundaria de correas de madera, de 

15x15cm de escuadría, paralelas a la línea de aleros de cada faldón, para recibir las 

distintas capas que conforma el sistema de cubrición. 

En el caso de la cubierta del edificio auxiliar se realiza en madera maciza frondosa, de 

clase resistente D-35, y se resuelve con pares, de 25x40cm de escuadría, que salvan 
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la luz entre el muro de carga posterior y la viga de hormigón armado de la fachada 

frontal, de forma paralela a la línea de máxima pendiente de la cubierta. El apoyo del 

par en ambos extremos se realizará mediante placas de apoyo de acero galvanizado y 

tacos de fijación química, previa regularización de la superficie de la misma con 

mortero de cemento. Por encima de esta estructura se colocar una secunda de 

correas de madera, paralela a la línea del alero del faldón, de escuadría 10x15cm, 

para recibir las distintas capas que conforma el sistema de cubrición. 

Se pueden ver los croquis de ambos tipos de cubierta en los respectivos apartados de 

sistemas envolventes. 

Escalera 

La escalera que da acceso a todas las plantas del inmueble es de ida y vuelta de dos 

tramos. 

La totalidad de la estructura de la escalera se realiza con madera aserrada, clase 

resistente C-24, y está formada por tres zancas, las tres con la misma escuadría: 

15x20cm, y por una estructura a base de codales, con la misma escuadría, que 

absorben los esfuerzos de las zancas y el descansillo. Entre los codales y las zancas 

se colocará un madero, donde la zanca se unirá con un ensamble en espera reforzado 

con una varilla roscada que evite el movimiento horizontal. 

Para la colocación del peldañeado, de madera maciza, se empleará la técnica de 

cremallera. 

2.2.2. Características de los materiales utilizados 

Madera aserrada 

La estructura de cubierta de la edificación principal así como la escalera se realizarán 

con madera de pino pinaster, calidad ME-1, clase resistente C-24, con las siguientes 

propiedades mecánicas: 

fm,k ft,0,k fm,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k E0,medio E0,k E90,medio G rk rmedia 

24 14 0,4 21 5,3 2,5 11,0 7,4 0,37 0,69 350 420 

 

La cubierta de la edificación auxiliar se realizará con madera de eucalipto, clase 

resistente D-35, con las siguientes propiedades mecánicas: 

fm,k ft,0,k fm,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k E0,medio E0,k E90,medio G rk rmedia 

35 21 0,6 25 8,1 4,0 12,0 10,1 0,80 0,75 540 650 

 

La madera, cuyo riesgo de ataque de hongos e insectos xilófagos es de clase 2, 

recibirá una protección media (exigencia normativa: protección superficial), mediante 

inmersión prolongada en protectores hidrodispersables. 
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Acero en perfiles 

La estructura de forjado de la edificación principal se realiza con perfiles laminados de 

acero, con las siguientes características: 

Elemento Designación 
Límite Elástico 

(N/mm2) 
Módulo de elasticidad 

(N/mm2) 

Perfiles laminados S275 JR 275 210.000 

Chapas S275 JR 275 210.000 

 

Esta estructura se protege mediante un galvanizado en caliente de 80 micras, 

posterior a las soldaduras realizadas en taller e imprimación de adherencia. Si se han 

de realizar cortes o perforaciones en obra se repararán estas zonas con pintura de 

resina epoxi monocomponente y polvo de zinc. En los paños correspondientes a 

forjado suelo terraza y porche delantero la protección contra la corrosión se consigue 

mediante pintado con esmalte sintético de resinas alquídicas, previa imprimación a 

base de minio de plomo electrolítico. 

2.2.3. Acciones consideradas 

Se determinan según el Documento Básico SE-AE las distintas acciones sobre el 

edificio. Para el cálculo de los forjados se han tenido en cuenta el peso propio y la 

sobrecarga de uso. En las cubiertas tanto del inmueble principal como de la edificación 

auxiliar se tiene en cuenta, además, las cargas variables derivadas de la acción del 

viento y la nieve. No existen acciones sísmicas debido a que el emplazamiento que 

nos ocupa no está englobado en una zona de actividad sísmica según al NCSE-02. Se 

comprueban también las secciones en situación de incendio según lo establecido en el 

Documento Básico SI. 

Las diferentes acciones son cuantificadas según el DB SE-AE o la documentación 

técnica de cada material y se combinan para las distintas situaciones de dimensionado 

según el DB-SE. 

2.2.4. Bases de cálculo 

El dimensionado de las secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites 

Últimos y los Estados Límites de Servicio, comprobándose frente a la capacidad 

portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio (deformaciones y vibraciones, 

si procede). 

2.2.5. Procedimientos empleados 

Muros de fábrica de mampostería 

Se verifica la capacidad portante y la aptitud de servicio de la estructura, según lo 

indicado en el DB-SE, Anejo D, "evaluación estructural en edificios existentes", y en el 

SE-F. 
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Forjados de cubierta de madera y estructura de escalera 

La verificación de las solicitaciones estructurales de los elementos del forjado de los 

forjados de cubierta de ambas edificaciones, así como de la estructura de la escalera, 

se realizan empleando las fórmulas clásicas de Resistencia de Materiales, de acuerdo 

a los documentos SE y SE-M. 

Forjados interiores metálicos 

La verificación de las solicitaciones del forjado metálico se realizan, igual que en el 

caso anterior, empleando las fórmulas clásicas de Resistencia de Materiales, de 

acuerdo a los especificado en el DB SE-A. 

En el caso del acero se verifica la sección para un estado elástico, admitiéndose 

localmente plastificaciones de la misma de acuerdo a lo indicado en el documento 

antes mencionado. 

2.3. Sistema envolvente 

2.3.1. Cubiertas 

La cubierta del cuerpo principal de la vivienda se resuelve con teja cerámica plana 

alicantina, de 46x26x6,5cm, color marrón, sobre rastreles de madera de pino 

hidrofugado de 5x3cm, en dirección paralela a la línea de alero, clavados sobre otros, 

del mismo material y sección 10x5cm, en dirección perpendicular. Éstos se disponen 

sobre un entablado de madera maciza machihembrada de iroko, de 70x25mm. En la 

documentación gráfica se detalla la resolución de los puntos singulares. 

 

Croquis cubierta de edificación principal 

La cubierta de la edificación auxiliar se resuelve mediante pizarra rectangular, de 

17x32x1cm, fijada con ganchos metálicos de acero galvanizado sobre rastreles de 

pino hidrofugado de 3x5cm, en dirección paralela a la línea de alero, clavados sobre 

otros, del mismo material y sección 5x10cm, en dirección perpendicular. Éstos se 

disponen sobre un entablado de madera maciza machihembrada de iroko de 
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70x25mm, que llevará aplicada una capa impermeabilizante de 1,5 mm de espesor 

total a base de capa base de impermeabilizante líquido elástico monocomponente 

aplicada con rodillo de pelo corto, malla de fibra de vidrio y capa de sellado con 

sellante líquido elástico de poliuretano aplicada con rodillo de pelo corto; previa 

aplicación de imprimación transparente aplicada con brocha o rodillo sobre superficie 

soporte. En la documentación gráfica se detalla la resolución de los puntos singulares. 

 

Croquis cubierta ed. auxiliar 

2.3.2. Forjado de terrazas 

La estructura se realiza como una cubierta plana con una pendiente del 2% hacia el 

perímetro de la vivienda y formada por: pavimento de gres porcelánico de 40x40cm 

sobre mortero cementoso clase C1, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, BL-

V 22,5, para junta fina; bajo ésta capa se coloca una lámina impermeable no adherida 

de betún plastomérico APP con armadura de film de polietileno, designación LBM-48-

PE; capa separadora de polopropileno-polietileno con una resistencia a la perforación 

de 525N; capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la 

compresión 3kp/cm2; capa antipunzonante de polipropileno -polietileno con una 

resistencia a la perforación de 1500N; bajo está se coloca la estructura descrita en el 

apartado anterior. 

 

Croquis forjado de terraza 
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2.3.3. Fachadas 

Los cerramientos del edificio están constituidos por muros de mampostería existentes. 

Por el interior se realiza un trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. La 

perfilería metálica está compuesta por canales en el suelo y techo (acho 46mm), 

donde se disponen juntas elásticas y montantes cada 400mm en los que se disponen 

anclajes puntuales a muro distanciados un máximo de 800mm. Dejando una cámara 

de aire de 40mm se coloca, entre los montantes, el aislamiento de lana mineral de 

vidrio no hidrófila de 40mm de espesor y conductividad térmica 0,036 W/mK. A 

continuación se adjunta un croquis de este elemento: 

 

Croquis del trasdosado autoportante de fachada 

En la edificación auxiliar no es de carácter habitable y se concibe como un espacio 

para uso puntual de los clientes del albergue. Los cerramientos están constituidos por 

muros de mampostería existentes con dos grandes huecos en la fachada principal. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar el sistema 

de fachada han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia 

térmica, las condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego, las 

condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos, elementos de 

protección y elementos salientes y las condiciones de aislamiento acústico 

determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la 

humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda 

energética, DB-SI-2 de Propagación exterior, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de 

caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR de 

protección frente al ruido. Los valores de aislamiento y demanda energética prevista 

se detallan en el apartado de cumplimiento del CTE. 

2.3.4. Muros bajo rasante 

Se drena la parte bajo rasante de los muros existentes en todo el perímetro de la 

edificación mediante un sistema de drenaje vertical y horizontal formado por: lámina 

impermeable LBM(SBS)-30-FP previa regularización del soporte con mortero de 
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cemento, imprimación asfáltica y colocación de bandas de refuerzo en esquinas y 

rincones; lámina de nódulos de polietileno de alta densidad fijada mecánicamente y 

rematada superiormente con perfil metálico; fieltro geotextil 115 g/m2; tubo drenante de 

PVC de 120mm de diámetro, colocado con una pendiente del 2%; y capa drenante de 

grava, diámetro medio 50mm separada del terreno por una capa filtrante de fieltro 

geotextil 115g/m2. 

2.3.5. Suelos 

Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con solera ligeramente ventilada de 

hormigón HA- 25/B/20/IIa de 27+4 utilizando módulos de polipropileno tipo cáviti o 

similar, apoyados sobre una capa de 10cm de hormigón de limpieza HL-150/B/30. 

Sobre esta solera se dispone un aislamiento de paneles rígidos de poliestireno 

extruido de 40mm de espesor y resistencia a compresión mínima 300 de KPa. Sobre 

el aislamiento un recrecido de mortero cemento, convenientemente desolidarizado de 

los bordes laterales e inferior, cuyo espesor varía entre 35 y 50mm según el tipo de 

pavimento al que sirven de apoyo. Se detalla la ejecución en la documentación gráfica. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la 

solera han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de 

impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, determinados por los documentos 

básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad y DB-HE-1 de Limitación de la 

demanda energética y DB-HR de protección frente al ruido. 

 

Croquis solera tipo cáviti 

2.3.6. Carpintería exterior 

Las ventanas serán de madera de iroko con acabado de lasur con filtro solar y doble 

acristalamiento 6-12-6, homologadas, clase 4 de permeabilidad al aire, clase 8A de 

estanqueidad al agua y clase 5 de resistencia al viento; con un aislamiento acústico 

RA=34,3dBA y una transmitancia térmica de 2,12 Wm2/K. Su sistema de apertura es 

oscilobatiente con herrajes de aluminio. Todos los acristalamientos serán reflectantes 

(el vidrio exterior). Ocultos en la parte superior del marco incorpora unos aireadores a 

fin de cumplir los caudales mínimos fijados en el DB-HS3.  

Las puertas exteriores, abatibles de una hoja, son de madera de alma enlistonada con 

tarima de iroko al exterior y tablero contrachapado al interior con herrajes de aluminio, 

dotadas de aireadores de admisión ocultos en el dintel.  
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Croquis ventanas exteriores 

La definición geométrica de las carpinterías se detalla en el plano correspondiente en 

la documentación gráfica. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la 

carpintería exterior han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de 

permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de 

seguridad de utilización en lo referente a los huecos y elementos de protección y las 

condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-

HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-

SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DBSUA- 2 Seguridad frente al riesgo de 

impacto y atrapamiento. 

2.4. Sistema de compartimentación 

2.4.1. Particiones interiores 

Elementos verticales 

La tabiquería interior se resuelve con sistema de entramado autoportante de placas de 

yeso laminado. La perfilería de acero galvanizado es de 46mm de ancho y las placas 

de cartón-yeso de 15mm de espesor. Las canales se apoyan sobre bandas elásticas y 

se fijan al suelo cada 60cm. Entre montantes, situados cada 400mm, se coloca el 

aislamiento de lana de vidrio de espesor 45mm y conductividad térmica 0,036 Wm2/K. 

Las placas de cartón-yeso se duplican en la partición adyacente al cuarto de 

instalaciones y en zonas húmedas, siendo resistentes al agua en estas últimas.  
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Croquis tabique autoportante de placas de yeso laminado 

En los baños las cabinas de ducha y de inodoros se realizan con tableros fenólicos 

HPL, de 13mm, montadas con perfilerías vertical y horizontal en aluminio. 

En todos los casos superan las prestaciones exigidas por el CTE en cuanto a 

aislamiento acústico, resistencia y comportamiento ante el fuego como se justifica en 

el apartado de cumplimiento del CTE. 

Elementos horizontales 

Sobre la capa de compresión del entramado horizontal estructural anteriormente 

descrito, se dispone un pavimento de gres porcelánico de 40x40cm sobre mortero 

cementoso clase C1, y rejuntado con lechada de 

cemento blanco, BL-V 22,5, para junta fina. Se 

puede ver el croquis en el apartado de estructura 

horizontal. 

En los techos se dispondrá falso techo continuo 

de placas de yeso laminado doble de 15mm 

cada una. La perfilería varía según el área a 

cubrir, pues en aseo y baño de menor superficie, 

se emplea un sistema de techo continuo con 

maestras a base perfiles omega de acero 

galvanizado cada 600mm, que apoyan en 

perfiles en U (canales) en el encuentro con los 

paramentos y, en su caso, aprovechan la cara 

inferior de las viguetas para su fijación.  

2.4.2. Carpintería interior 

La carpintería interior será de una hoja de tablero aglomerado rechapado de roble, de 

dimensiones 203x82,5x3,5cm. Las puertas serán abatibles y de corredera, según 

documentación gráfica. Los precercos son de madera de pino 70x30mm, los cercos de 

roble macizo 70x40mm y tapajuntas de MDF. Todas ellas con herrajes de cuelga y 

cierre de acero inoxidable. Todas ellas tendrán una resistencia al fuego de 30min. 

Croquis de falso techo 
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El hueco de la escalera se prevé cerrarlo perimetralmente con placas de yeso 

laminado autoportantes, como las descritas para la compartimentación interior, para 

permitir el paso de los conductos de instalaciones por ese espacio. Se prevé la 

colocación de una barandilla de acero colocada por ambos lados de la escalera y 

fijada directamente a los paramentos. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los 

elementos separadores han sido las condiciones de propagación interior y evacuación 

y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos 

DB-SI-1 de propagación interior, DB-SI-3 evacuación y DB-HR de protección frente al 

ruido. 

2.5. Sistema de acabados 

2.5.1. Pavimentos 

En la cocina, baños y lavandería se colocarán baldosas cerámicas de 40x40, recibidas 

con adhesivo cementoso clase C1, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, BL-V 

22,5, para junta fina, coloreada con la misma tonalidad de las piezas como se puede 

apreciar en el croquis correspondiente al sistema estructural. 

En la terraza, cuarto de instalaciones y los porches (tanto los dos de la edificación 

principal como en el de la lavandería) se colocarán baldosas de gres baldosas de gres 

de dimensiones 41x41 cm, acabado granulado, sobre capa de arena de 2,5 cm de 

espesor, tomadas con mortero de  cemento M-5 y rejuntado con cemento CEM-II/A-P 

32,5 R. 

En el resto de estancias de la edificación se colocará un pavimento de madera de 

iroko de dimensiones 2336x137x15 mm, con capa noble Diseño Clásico y dos capas 

inferiores en madera coníferas contrapeadas incluso capa aislante de 2 mm., sobre 

lámina de poliestireno. 

En la escalera, el descansillo se hace con la misma tarima de iroko que para tabicas 

(de 15mm de espesor) y huellas (22mm) sin mamperlán. Las huellas se unen a la 

estructura por medio de varillas roscadas de acero galvanizado y las tabicas mediante 

tornillos según documentación gráfica.  

En el exterior se realiza una solera de hormigón para el aparcamiento de los vehículos 

de clientes y personal del albergue y que da acceso desde la edificación principal a la 

auxiliar. Se compone de: sub-base de zahorra artificial de 15cm de espesor, geotextil 

115g/m2, capa de arena ø2-4mm de 2cm de espesor, lámina de plástica de polietileno, 

solera de espesor 10cm de HA-25 B/20/IIa con árido de canto rodado y pigmentos, 

armadura de malla electrosoldada ME 20x20 ø6-6 B500T, acabado de árido visto 

mediante desactivado y lavado, con protección de la superficie mediante resinas 

sintéticas una vez endurecido.  

2.5.2. Paredes 

Los acabados sobre paramentos verticales interiores se resuelven principalmente con 

pintura plástica lisa, previo tratamiento de la superficie de yeso laminado con 
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imprimación pigmentada sellante de base acrílica. En los paramentos de baños y 

cocina se emplean azulejos lisos de 40x20 recibidos con adhesivo cementoso clase 

C1, sobre doble placa de yeso laminado resistente al agua, previa imprimación de la 

misma con emulsión acrílica. 

2.5.3. Techos 

Para los acabados sobre techos se dispone un falso techo continuo con doble placa de 

yeso laminado de 15mm (para cumplir la protección frente al fuego de la estructura 

metálica, Anejo de cálculo estructural correspondiente). La perfilería varía según el 

área a cubrir, pues en baño para personas con movilidad reducida se emplea un 

sistema de techo continuo con maestras a base perfiles omega de acero galvanizado 

cada 600mm, que apoyan en perfiles en U (canales) en el encuentro con los 

paramentos y, en su caso, aprovechan la cara inferior de las viguetas para su fijación. 

En el caso del bajo cubierta y el construcción auxiliar no se toma ninguna medida 

adicional para el acabado, quedando la estructura vista. Se puede ver el croquis 

correspondiente al falso techo en el punto de compartimentación horizontal. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los 

acabados han sido los criterios de confort y durabilidad, así como las condiciones de 

seguridad de utilización. 

2.6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones 

2.6.1. Subsistema de saneamiento 

Se trata de una red separativa en cuanto a bajantes y mixta en colectores puesto que 

la red pública es unitaria. Donde ambas redes confluyen-residuales y pluviales- se 

disponen arquetas sifónicas prefabricadas. El vertido de la totalidad de las aguas se 

realiza por gravedad puesto que la cota de acometida, situada en la carretera general 

(colindando con el muro sur de cierre de la parcela), lo permite. 

Las canalizaciones en el interior de la edificación discurren enterradas, suspendidas 

del forjado de techo o empotradas en los paramentos mientras que en planta primera 

se alojan en el forjado de suelo y empotradas en los tabiques según corresponda. 

Las tuberías son de PVC rígido, de los diámetros indicados en la documentación 

gráfica, mientras que en la red de drenajes, serán de PVC flexible. Todas las 

canalizaciones se disponen con una pendiente del 2%, y en los tramos enterrados se 

dispondrán arquetas de registro en todos los encuentros y cambios de dirección.  

En cuanto a la red de pluviales, los elementos de evacuación se han diseñado y 

dimensionado teniendo en cuenta la zona pluviométrica según lo establecido en el DB-

HS5.  Tanto canalones como bajantes serán de chapa de zinc. 

Para mayores especificaciones ver apartado correspondiente al cumplimiento del CTE 

en el DB-HS sección 5. 

2.6.2. Subsistema de abastecimiento de agua y ACS 
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El edificio se equipa con la instalación de abastecimiento de agua fría que enlaza con 

la red de abastecimiento municipal que discurre por la carretera general (al sur de la 

parcela). La compañía suministradora facilita el dato de la presión existente en el 

punto de acometida, siendo ésta de 20m.c.a. Según el cálculo hidráulico realizado, la 

instalación no precisa de bombeo ni impulsión puesto que en el punto de consumo 

más desfavorable se obtiene una presión de entorno a los 15m.c.a. 

Las canalizaciones se ejecutan con tubería de PVC. Estas canalizaciones irán 

empotradas en pared, suelo o suspendidas, según corresponda, como se indica en la 

documentación gráfica adjunta. 

Para mayores especificaciones ver apartado correspondiente al cumplimiento del CTE 

en el DB-HS sección 4. 

En cuanto a la instalación de ACS, ésta parte del depósito de acumulación ubicado en 

la sala de instalaciones en Planta Baja, que almacena el agua a una temperatura de 

70º previniendo así posibles problemas de legionela. El sistema de producción de 

calor consiste en una grupo térmico de gasóleo C, con el depósito correspondiente, de 

1000l de capacidad, alojado en la propia sala. 

Las canalizaciones de ACS son también de PVC, con 10mm de aislante tipo coquilla 

de espuma de polietileno de 0,03 kcal/(h·m·ºC), y se disponen paralelamente a las de 

agua fría. Las tuberías de ACS van acompañadas a su vez de la canalización 

correspondiente al retorno. 

Se ha tenido en cuenta para su dimensionado la contribución solar mínima de ACS 

según el DB-HE 4. 

Para mayores especificaciones ver apartado correspondiente al cumplimiento del CTE 

en el DB-HS sección 4. 

2.6.3. Subsistema de calefacción 

Se ha diseñado y calculado una instalación de transmisión de calor por agua, con un 

sistema de emisores metálicos de elementos. Estos emisores se colocan en las 

paredes frías según se indica en los planos evitando la colocación de repisas o nichos 

y manteniendo las distancias especificadas a paramentos horizontales y verticales. La 

sujeción se realiza con dos soportes empotrados por radiador. 

El sistema de producción de calor consiste en una caldera mixta de gasóleo C, de 34,9 

kW de potencia nominal, dispuesta en la sala técnica ubicada en la planta baja. El 

conducto de evacuación de humos se lleva hasta el exterior a través de la chimenea 

existente. El fluido portador circula mediante una bomba de circulación al igual que la 

red de retorno. 

Las canalizaciones serán de tipo multicapa con alma de aluminio. El paso de las 

tuberías por los tabiques no será rígido para que pueda deslizarse a través para ello 

se pasará además de la tubería su aislamiento correspondiente. Las fijaciones se 

realizan cada tres metros como máximo y lo más alejadas posible de los cambios de 

dirección. Se dispone de dilatadores tipo lira en tramos rectos mayores de 5m. Todas 

las tuberías irán aisladas con espuma de polietileno según especificaciones del RITE. 
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Para mayores especificaciones sobre la instalación ver apartado correspondiente al 

cumplimiento del CTE en el DB-HE 2. 

2.6.4. Subsistema de electricidad 

Se trata de la instalación trifásica debido a los elementos empleados y la potencia 

requerida. 

La acometida a la red eléctrica urbana en baja tensión se realiza en dominio público y 

es de tipo subterráneo siendo de tipo monofásico por tratarse de un suministro de 

potencia inferior a 14,49kVA. 

La caja de protección y medida se aloja en el armario normalizado, en el muro que 

limita la parcela con la vía pública. 

La derivación individual discurre enterrada por la parte delantera de la parcela, hasta 

su encuentro con la fachada del inmueble, mediante conductores aislados en el interior 

de tubos. El diámetro del tubo permite la ampliación de la sección de los conductores 

en un 100%. 

Una vez en el interior de la vivienda se sitúa el cuadro de distribución con los circuitos 

especificados por el REBT y que se detallan en la parte correspondiente de la 

memoria. 

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. 

Para mayores especificaciones sobre la instalación ver apartado correspondiente a la 

justificación de otra normativa de obligado cumplimiento: Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión R.D.842/2002 

2.6.5. Subsistema de iluminación 

Se prevé un sistema de iluminación según lo calculado en el Anejo de Cálculo de 

Iluminación según lo dispuesto en el DB HE en su Sección 3. A continuación se detalla 

en una tabla los distintos tipos de luminarias que se instalarán en función del recinto 

en que se dispongan (la distribución de las mismas se realiza según lo descrito en el 

anejo antes mencionado y la documentación gráfica correspondiente): 
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Recinto Tipo de luminaria 

Cocina 
Comedor 

Dormitorio 6 
personas (P.B.) 

Baños (P.B.) 
Sala de estar 

Dormitorio P.M.R.(*) 

Recepción 
Dormitorio 4 

personas (P.1.) 

 

 
Philips Savio TCS760 2x35W/840 

  

Baño P.M.R. (*) 
Pasillos (P.B. y P.1.) 

 
Philips Celino TCS680 1x28W/840 en aluminio 

Baño Mujeres (P.1) 
Cuarto instalaciones 

 
Philips PowerBalance SM461V LED 40S/840 

Dormitorio 10 
personas 

 
Philips CoreLine SM120V LED 37S/840 
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Dormitorio 6 
personas (P.1.) 

 
Philips CoreLine SM120V LED 27S/840 

Baño hombres 
(P.1.) 

 
Philips PowerBalance SM461V LED 34S/840 

Escalera 

 
Philips CoreLine ProSet 
RS120B LED 6-40-/840 

 
Philips CoreLine Aplique 
WL120V LED16S/840 

Terrazas 

 
Philips Acres Mural Edición Residencial 



I. Memoria. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

  
Página 68 

 
  

Bajo Cubierta 

 
Bombilla Philips Tornado de bajo consumo 

Lavandería 

 
Philips Savio TPS760 2pcs 28W 

* P.M.R.: Personas con Movilidad Reducida. 

2.6.5. Subsistema de ventilación 

Se dota a la edificación de un sistema de ventilación mecánica en el que, la que la 

renovación del aire se produce por el funcionamiento de aparatos electro-mecánicos 

dispuestos a tal efecto. El sistema se compone de: 

 Aberturas de extracción higrorregulables, situados en locales húmedos, a una 

altura del suelo mayor a 1,80 y a más de menos de 20 cm del techo. 

 Conductos de extracción de acero aluminizado desde los locales húmedos 

hasta extractor centralizado. 

 Un extractor centralizado que recibe los conductos de los baños de la planta 

baja y primera planta. 

 Se colocará un extractor individual para el baño destinado a personas de 

movilidad reducida. 

 Se dispone de un sistema adicional de ventilación mecánica para la cocina, de 

servicio únicamente en la zona de cocción, con extractor y conductos 

independientes.  

2.6.6. Subsistema de telecomunicaciones 

Se prevé la instalación de un sistema individual de captación, distribución y toma de 

señales de Televisión y Radio en Frecuencia Modulada. 

Se dispone la instalación de un sistema individual de Telefonía Básica y Digital. 
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Se han colocado 2 tomas de teléfono, 4 tomas de TV y 2 puntos de acceso a red LAN. 

La instalación se realizará de manera que todos sus elementos queden a una distancia 

mínima de 5 cm de las instalaciones de agua, electricidad y calefacción. 

El diseño y dimensionado de la instalación se realiza según el vigente Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (R.D. 401/2003, de 4 de 

abril). 

2.6.7. Subsistema de protección contra incendios 

Se dispondrá de extintores portátiles de polvo 21A 113B,dispuestos según se detalla 

en la documentación gráfica y a una altura máxima del suelo de 1,70m (medidos hasta 

la parte superior). 

Se instalará un sistema de detección y alarma de incendio. Se colocarán detectores en 

todas las estancias del inmueble. El sistema de alarma transmitirá señales luminosas y 

acústicas conforme a lo dispuesto en el DB-SUA. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores en este 

caso) se señalizarán correctamente según lo dispuesto en la UNE 23033-1. Al tratarse 

de señalización fotoluminiscente cumplirá también lo dispuesto en las normas UNE 

23035-1, UNE 23035-2, UNE 23035-3 (para mantenimiento) y UNE 23035-4. 

2.6.8. Subsistema de protección frente al rayo 

Se exige la instalación de un sistema de protección frente al rayo como podemos ver 

en el anejo correspondiente. Por tanto, se dispone la colocación de un pararrayos tipo 

Franklin, con punta múltiple formada por pieza central, vástago principal y cuatro 

laterales, con semiángulo de protección de 55° para un nivel de protección 4 según DB 

SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), fabricado en acero inoxidable de 

16 mm de diámetro según UNE-EN 62305-1, incluso pieza de adaptación cabezal-

mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de latón, para mástil de 1 1/2" y 

bajante interior de pletina conductora de 30x2 mm. 

2.7. Equipamiento 

2.7.1. Baños personas de movilidad reducida 

Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo, lavabo mural de porcelana 

vitrificada de 60cm con grifería cromada monomando, grifería exterior monomando tipo 

teléfono extensible, con un asiento abatible fijado al paramento vertical de acero 

inoxidable. Se colocarán los asideros correspondientes de acero inoxidable según 

documentación gráfica. 
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Croquis inodoro  

Tanto la grifería exterior monomando tipo teléfono extensible de la ducha como la 

grifería cromada monomando del lavabo serán iguales que las de los baños generales 

(ver croquis en el punto siguiente). 

 

Croquis lavabo 

                          

    Imagen lavabo (grifería no incluida)                                         Asiento abatible de fijación mural 

2.7.2. Baño generales 

Inodoros de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo, lavabo mural de porcelana 

vitrificada de dos senos con grifería cromada monomando, platos de ducha de 

90x90cm de porcelana vitrificada en blanco con grifería exterior monomando tipo 

teléfono inextensible. 

Tanto los inodoros como las duchas irán en sendas cabinas de tablero fenólico 

descritas anteriormente en el apartado de compartimentación. 



I. Memoria. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

  
Página 71 

 
  

 

Croquis inodoro tipo 

             

Grifo monomando de lavabo tipo                                          Grifería monomando tipo teléfono extensible ducha 

 

 

Croquis plato de ducha 

Croquis lavabo dos senos (la grifería no viene incluida) 
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2.7.3. Cocina 

Muebles de cocina altos y bajos en madera de contrachapado wengué con encimera 

de cuarzo sintético; dos fregaderos de acero inoxidable de un seno y escurridor, uno 

para hostelería y otro doméstico; placa vitrocerámica de inducción con encimera 

metálica como isla central, campana extractora de acero inoxidable, horno eléctrico, 

microondas, lavavajillas de hostelería, armario refrigerador con congelador, de acero 

inoxidable, de 140x70,7x198,1cm y arcón congelador de dos puertas, de acero 

inoxidable y 130x80x90cm de tamaño. 

                  

      Armario refrigerador. Potencia 361 W - Arcón congelador de dos puertas de acero inoxidable. Potencia 275 W 

            

Lavavajillas hostelería + Fregadero de un seno y escurridor.                                 Horno eléctrico para hostelería                                                                                                                                                                 
Potencia: 8,5 kW                                                                                                  Potencia: 3,4 kW 
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              Fregadero de un seno y escurridor                                       Microondas para hostelería. Potencia 0,9 kW. 

2.7.4. Edificación auxiliar (lavandería) 

Lavadero de gres esmaltado, color blanco, de 72x46,5x30,5cm, tres lavadoras, tres 

secadoras, encimeras de acero inoxidable y asientos fijos de plástico. 

 

Croquis lavadero  

         

                         Croquis lavadora. Potencia 2,5 kW.                                 Croquis secadora. Potencia 2,2 kW. 
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3. Cumplimiento del CTE 

3.1. Seguridad estructural 

Las exigencias básicas que se deben cumplir en lo relativo a seguridad estructural son 

las siguientes: 

 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. 

 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. 

 Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE- AE 

Acciones en la Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F 

Fábrica” y “DB-SE-M Madera”, “DB-SI Seguridad en caso de incendio” 

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. 

Los cálculos para la comprobación de la estructura se detallan en el Anejo de cálculo. 

Los sistemas estructurales proyectados son: (véase Memoria Constructiva): 

 Vivienda: Forjado unidireccional de ladrillo con viguetas metálicas. 

 Estructura de cubierta a dos aguas de madera aserrada 

 Edificación auxiliar: estructura de cubierta a dos aguas de madera aserrada. 

Como periodo de servicio se toman 50 años 

3.1.1. Cumplimiento del DB-SE. Bases de cálculo 

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son 

aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el 

edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 

concebido. 

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. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de 

ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una 
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puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general 

se han considerado los siguientes: 

 Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente 

independiente, considerado como un cuerpo rígido. 

 Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o parte de ella 

en un mecanismo, rotura de elementos estructurales incluyendo los originados 

por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). 

Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de 

la estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: 

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos 

los elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque 

para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente 

condición: 

Ed ≤ Rd   siendo: Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones. 

                Rd el valor de cálculo de resistencia correspondiente. 

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas 

las partes independientes de mismo, porque para todas las situaciones de 

dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo: Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones  

     desestabilizadoras. 

     Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones  

     estabilizadoras. 

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. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, 

de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras 

personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. 

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles o irreversibles. La reversibilidad 

se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, 

una vez desaparecidas las acciones que las han producido. Se han considerado los 

siguientes: 

 Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia 

de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de los equipos e 

instalaciones. 

 Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten 

a la funcionalidad de la obra. 
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 Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la 

apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio 

de las estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las 

deformaciones, vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de 

dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 

establecido para dicho efecto el DB-SE 4.3. 

Anejo D. Evaluación estructural de edificaciones existentes  

Para la evaluación de los muros de mampostería existentes se aplica el Anejo D del 

DB-SE considerando que el edificio en cuestión se ha construido de acuerdo con la 

buena práctica, la experiencia histórica y la práctica profesional aceptada. 

Debido a que el edifico ha demostrado un comportamiento satisfactorio en el pasado, y 

hasta la actualidad, podrá realizarse una evolución cualitativa, tras la cual se verifica el 

cumplimiento en cuanto a la capacidad portante y a la aptitud al servicio, pues se 

cumplen los criterios enumerados en D.6.: 

Se determina que los muros de mampostería mantienen la capacidad portante 

adecuada ya que se cumplen las siguientes condiciones: 

 El edificio se ha utilizado durante un periodo de tiempo suficientemente largo 

sin que se hayan producido daños o anomalías (desplazamientos, 

deformaciones, fisuras, corrosión, etc.). 

 Tras una inspección detallada no revela ningún indicio de daños o deterioro. 

 La revisión del sistema constructivo permite asegurar una transmisión 

adecuada de las fuerzas, especialmente a través de los detalles críticos. 

 Teniendo en cuenta el deterioro previsible así como el programa de 

mantenimiento previsto se puede anticipar una durabilidad adecuada. 

 Durante un periodo de tiempo suficientemente largo no se han producido 

cambios que pudieran haber incrementado las acciones sobre el edificio o 

haber afectado su durabilidad. 

 Durante el periodo de servicio restante no se prevén cambios que pudieran 

incrementar las acciones sobre el edificio o afectar su durabilidad de manera 

significativa. 

Se considerará, por tanto, apto para el servicio, ya que se cumplen las siguientes 

condiciones: 

 El edificio se ha comportado satisfactoriamente durante un periodo de tiempo 

suficientemente largo sin que se hayan producido daños o anomalías, y sin que 

se hayan producido deformaciones o vibraciones excesivas. 

 Una inspección detallada, no revela ningún indicio de daños o deterioro, ni de 

deformaciones, desplazamientos o vibraciones excesivas. 

 Durante el periodo de servicio restante no se prevén cambios que puedan 

alterar significativamente las acciones sobre el edificio o afectar su durabilidad. 

 Teniendo en cuenta el deterioro previsible así como el programa de 

mantenimiento previsto se puede anticipar una adecuada durabilidad. 
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3.1.2. Cumplimiento del DB-SE-AE. Acciones en la edificación 

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al 

servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el 

DB-SE-AE. 

3.1.3. Cumplimiento del DB-SE-M. Madera 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en 

el SE 3.2: 

 Estabilidad y resistencia (estados límite últimos). 

 Aptitud de servicio (estados límite de servicio). 

En la comprobación frente a los estados límite últimos se ha analizado y verificado 

ordenadamente la resistencia de las secciones según la exigencia básica SE-1, en 

concreto según el apartado 4.2 del DB-SE. 

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado 

según el apartado 6 del SE-M frente a los estados límite últimos siguientes: 

 Flexión esviada, en correas de cubierta. 

 Cortante. 

 Flexión y compresión axial combinadas, en pares de cubierta. 

El comportamiento de las secciones en relación a la estabilidad se ha comprobado 

según el apartado 6 del SE-M frente a los estados límite últimos siguientes: 

 Pandeo por flexión. 

 Vuelco lateral. 

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado 

según la exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y los valores límite 

establecidos en DB-SE 4.3. 

El comportamiento en relación a la aptitud de servicio se ha comprobado frente a 

deformaciones y flechas. 

3.1.4. Cumplimiento del DB-SE-A. Acero 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en 

el DB-SE 3.2: 

 Estabilidad y la resistencia (estados límite últimos). 

 Aptitud al servicio (estados límite de servicio). 

En la comprobación frente a los estados límite últimos se ha analizado y verificado 

ordenadamente la resistencia de las secciones según la exigencia básica SE-1, en 

concreto según los estados límite generales del DB-SE 4.2. 
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El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado 

frente a los estados límite últimos siguientes:  

 Flexión simple. 

 Cortante. 

 Interacción de esfuerzos (cortante y flexión). 

 Comprobación a vuelco lateral. 

El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha 

comprobado frente deformaciones y flechas. 

3.2. Seguridad en caso de incendio 

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. 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: 

 Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 

 Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 

 Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 

 Exigencia básica SI 4 Detección, control y extinción del incendio. 

 Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 

 Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

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. 

La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 

correspondiente y, por ende, la correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 

satisface el requisito básico Seguridad en caso de incendio. 

3.2.1. Identificación de usos 

Los principales usos que se proyectan para el edificio y su correspondencia con los 

definidos en el Anejo A de Terminología del DB SI son: 

 

 

Uso según programa Uso según DB SI 

Habitaciones Residencial Público 

Sala de estar Residencial Público 
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Comedor Residencial Público 

Terrazas Pública Concurrencia 

Bajo cubierta Zona de Ocupación Nula 

Lavandería - Ed. Auxiliar Pública Concurrencia 

 

Puesto que el uso característico proyectado para el edificio es el de albergue turístico, 

correspondiéndose con el de Residencial Público definido por el Anejo A de 

Terminología del DB SI, se adoptará como uso principal, complementado  con el uso 

de Pública Concurrencia y con diversos usos de carácter subsidiario como baños 

generales, cuartos de instalaciones, cocina, etc. 

3.2.2. Cuadro de superficies, usos y altura de evacuación 

Estancia 
Superficie 

construida (m2) 
Uso 

Planta baja - Altura de evacuación +0,80 m 

Cocina 25,28 Subsidiario 

Comedor 27,86 Residencial Público 

Baño adaptado 9,30 Subsidiario 

Habitación 6 ocupantes 19,08 Residencial Público 

Baño hombres 15,96 Subsidiario 

Baño mujeres 15,96 Subsidiario 

Sala de máquinas de inst. térmicas 12,71 Subsidiario 

Pasillo 36,89 Residencial Público 

Hueco escaleras 12,91 Subsidiario 

Sala de estar 24,56 Residencial Público 

Dormitorio para personas con 
movilidad reducida 

20,53 Residencial Público 

Recepción 5,36 Pública Concurrencia 

Porches 62,31 (*) 

Total superficie P. Baja 288,71  

Planta 1 - Altura de evacuación +4,65m 

Habitación 4 ocupantes 15,02 Residencial Público 

Habitación 10 ocupantes 31,26 Residencial Público 

Habitación 6 ocupantes 19,70 Residencial Público 

Baño mujeres 32,44 Subsidiario 

Baño hombres 29,96 Subsidiario 

Escalera 12,91 Subsidiario 

Pasillo 31,60 Residencial Público 

Terrazas 93,78 Pública Concurrencia 

Total superficie P. Primera 266,67  

Bajo Cubierta - Altura de evacuación(**) 

Bajo Cubierta 158,30 Zona de Ocupación Nula 



I. Memoria. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

  
Página 80 

 
  

 

TOTAL SUPERFICIE 713,68  

 

Edificio auxiliar - Altura de evacuación 0,00m 

Lavandería 48,97 Pública Concurrencia 

* Se incluyen en el cómputo de superficie sólo para determinar los sectores de 
incendio pero se omite el uso pues según la definición de espacio exterior seguro 
precisada en el Anejo A de Terminología del DB SI entendemos los porches como tal. 

** Según la definición expresada en el Anejo A de Terminología del DB SI en las zonas 
de ocupación nula "no es preciso tomarlos en consideración a efectos de determinar la 
altura de evacuación de un edificio o el número de ocupantes". 

3.2.3. Condiciones de propagación interior 

Sectores a establecer en el edificio 

Por riesgo de propagación entre edificios 

Al tratarse de un único edificio no procede la consideración de propagación del 

incendio a edificios colindantes. Ídem para la construcción auxiliar. 

Por riesgo de propagación entre establecimientos 

Al tratarse de un único establecimiento no procede la consideración de propagación 

del incendio a establecimientos colindantes. Ídem para la construcción auxiliar. 

Por riesgo de propagación entre usos 

De acuerdo con la segunda condición general de la Tabla 1.1 de la Sección 1 del DB 

SI, al no existir zonas de uso Pública Concurrencia con ocupación prevista superior a 

500 personas no es necesario que esas zonas, de uso diferente al principal del edificio 

(Residencial Público) constituyan sectores de incendio diferentes. 

Con respecto a la construcción auxiliar, como se trata de un único uso Pública 

Concurrencia no procede la consideración de propagación del incendio entre zonas de 

distintos usos 

Por superficie construida 

Al ser la superficie construida del edificio de 713,68 m2, inferior a los 2500 m2 

establecidos como límite del tamaño del uso Residencial Público, en la tabla 1.1. de la 

Sección 1 del DB SI, por lo que no es necesario dividir el mismo en varios sectores de 

incendio. 

En el caso de la construcción auxiliar tiene una superficie construida de 48,97 m2, 

inferior a los 2500 m2 establecidos como límite del tamaño del uso Pública 

Concurrencia, en la tabla 1.1. de la Sección 1 del DB SI, por lo que no es necesario 

dividir el mismo en varios sectores de incendio. 

Locales y zonas de riesgo especial 
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En la siguiente tabla se analizan y clasifican las diversas dependencias susceptibles 

de ser locales o zonas de riesgo especial de acuerdo con lo especificado en la tabla 

2.1 de la Sección 1 del DB SI-1: 

Uso previsto del local o zona 
Parámetro de 
clasificación 

Valor Clasificación 

Cocinas según potencia 
instalada 

20 < P ≤ 30 kW 15,3 kW Sin riesgo especial 

Salas de máquinas de 
instalaciones de climatización* 

En todo caso 50 kW Sin riesgo especial 

Lavandería 2 < S ≤ 100 m2 48,97 Riesgo bajo 

*Las salas de instalaciones de climatización serán todas aquellas que cumplan lo 
especificado en el RITE. En dicho Reglamento se considera sala de máquinas "al local 
técnico donde se alojan los equipos de producción de frío o calor y otros equipos 
auxiliares y accesorios de la instalación térmica, con potencia superior a 70 kW". En 
nuestro caso y según el RITE el cuarto donde se coloca la instalación de climatización 
no se considera sala de máquinas por tener una potencia inferior a 70 kW. 

Núcleos verticales de comunicación 

De acuerdo con lo especificado en la tabla 5.1 de la Sección 3 del DB SI el grado de 

protección de las escaleras para el uso Residencial Público se indica en la siguiente 

tabla: 

Escalera 
Sentido de 
evacuación 

Altura de 
evacuación (m) 

Parámetro de 
clasificación 

Clasificación 

Única escalera Descendente 3,85 Baja más una No protegida 

 

Por tanto, las escaleras pueden ser no protegidas. 

3.2.4. Condiciones de propagación exterior 

Resistencia al fuego de los elementos delimitadores 

Medianerías y fachadas 

Al tratarse de un único edificio, que constituye un único sector de incendio, no es de 

aplicación ninguna condición. 

Cubiertas 

A l tratarse de un único edificio, que constituye un único sector de incendio, no es de 

aplicación ninguna condición. 

Reacción al fuego de materiales de revestimiento 

Fachadas 



I. Memoria. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

  
Página 82 

 
  

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la 

superficie del acabado exterior de las fachadas deberá justificar, como mínimo, el 

grado de reacción al fuego B-s3,d2 que se establece en el Artículo 1.4 de la Sección 2 

del DB SI, hasta una altura de 3,5 m como mínimo. 

Cubiertas 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% del 

revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de 

distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, cuya resistencia al 

fuego no sea al menos EI 60, deberá justificar, como mínimo, el grado de reacción al 

fuego BROOF que se establece en el Artículo 2.3 de la Sección 2 del DB SI. 

3.2.5. Condiciones de evacuación de ocupantes 

Cálculo de la ocupación 

La ocupación por dependencias, plantas y total, calculada conforme a las densidades 

de ocupación de la tabla 2.1 de la Sección3 del DB SI se expresa en la siguiente tabla: 

Estancia 
Superficie 

útil (m2) 
Uso 

Densidad 
ocupación 

Aforo 
personas 

PLANTA BAJA 

Cocina 20,83 Subsidiario 10 m
2
/p 3 

Comedor 23,42 Residencial Público 1 m
2
/p 24 

Baño adaptado 4,85 Subsidiario 3 m
2
/p 2 

Habitación 6 ocupantes 14,64 Residencial Público 
 (
*

)
 6 

Baño hombres 11,51 Subsidiario 3 m
2
/p 4 

Baño mujeres 11,51 Subsidiario 3 m
2
/p 4 

Sala de máquinas de 
instalaciones térmicas 

8,27 Subsidiario 
Ocupación 

nula 
0 

Pasillo 32,45 Residencial Público Alternativo 0 

Hueco escaleras 8,46 Subsidiario Alternativo 0 

Sala de estar 20,12 Residencial Público 1 m
2
/p 21 

Dormitorio para 
personas con movilidad 
reducida 

16,08 Residencial Público 20 m
2
/p 1 

Recepción 3,36 Pública Concurrencia 10 m
2
/p 1 

Total superficie P. B. 183,67   66 
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Estancia 
Superficie 

útil (m2) 
Uso 

Densidad 
ocupación 

Aforo 
personas 

PLANTA PRIMERA 

Habitación 4 
ocupantes 

10,21 Residencial Público 
(
*

) 
4 

Habitación 10 
ocupantes 

22,70 Residencial Público 
(
*

)
 10 

Habitación 6 
ocupantes 

13,73 Residencial Público 
(
*

)
 6 

Baño mujeres 22,48 Subsidiario Alternativo 
(
***

) 0 

Baño hombres 21,44 Subsidiario Alternativo 
(
***

) 0 

Hueco escaleras 8,75 Subsidiario Alternativo 0 

Pasillo 26,28 Pública Concurrencia Alternativo 0 

Terrazas 73,70 Pública Concurrencia 6 m
2
/p

(
**

)
 13 

Total superficie P. 
1 

198,29   33 

 

TOTAL DE SUPERFICIE  381,96  AFORO 99 

* Se prevé una ocupación mayor en los dormitorios puesto que se conoce el aforo 

máximo para cada uno de ellos según lo proyectado. 

**
 Según se expresa en el apartado 2 del DB SI en su Sección 3, "en aquellos recintos 

o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los 

que sean más asimilables". 

*** Según se expresa en el apartado 2 del DB SI en su Sección 3, "a efectos de determinar la 

ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas 

de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo". Por 

tanto, como el edificio está proyectado para su uso como albergue turístico, se conoce la 

ocupación máxima de los dormitorios por lo que aplicamos el uso alternativo a los baños de la 

planta primera, pues no procede una máxima ocupación de los dormitorios y de dichos baños 

de forma simultánea. 

Se excluye el bajo cubierta en el cálculo del aforo porque al tratarse de una zona de 

ocupación nula el dicho aforo será de 0 personas. 

Estancia 
Superficie 

útil (m2) 
Uso 

Densidad 
ocupación 

Aforo 
personas 

Lavandería 43,76 Pública Concurrencia 5 m
2
/p

(
**

) 9 

Identificación de los orígenes de evacuación por dependencias (OE) 

De acuerdo con la definición que se hace en el Anejo A de Terminología del DB-SI se 

considera origen de evacuación (OE) todo punto ocupable del edificio exceptuando los 

de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de 

ocupación no exceda de 1 persona/5 m2 y cuya superficie total no exceda de 50 m2. 

Los puntos ocupables de los locales de riesgo especial y los de las zonas de 

ocupación nula cuya superficie excede de 50 m2 se consideran origen de evacuación. 
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Identificación y número de salidas necesarias 

Salida de recinto (SR) 

La salida de cada recinto se localiza en las puertas de acceso al mismo siempre que 

haya un origen de evacuación en su interior. 

De acuerdo con la tabla 3.1 de la Sección 3 del DB-SI no es obligatorio disponer de 

más de una salida de recinto en aquellos cuya ocupación no excede de 100 personas 

o la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de recinto excede de 25 

m. 

En este caso, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta 

no excede de 25 m.  

Salida de planta (SP) 

Las salidas de planta cumplen las condiciones que de su definición se deducen en el 

Anejo A de Terminología del DB-SI. 

De acuerdo con la tabla 3.1 de la Sección 3 del DB-SI no es obligatorio disponer de 

más de una salida de planta al no excederse en ambas la ocupación de 100 personas 

y no ser la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta superior 

a 25 m. 

En este caso, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta 

no excede los 25 m. 

En la planta baja la salida del edificio existente se corresponde con la salida de planta, 

tal y como se determina en la definición de Salida de Planta del Anejo A de 

Terminología. 

En la primera planta la longitud de cualquier origen de evacuación hasta la salida del 

edificio en la planta baja es menor de 25m. Además, existen una salida a un espacio al 

aire libre en el que el riesgo de incendio es irrelevante (terraza). 

Salida del edificio (SE) 

La salida de edificio cumplen las condiciones que de su definición se deducen en el 

Anejo A de Terminología del DB SI. 

En la planta baja del edificio se disponen una única salida del edificio por la puerta 

principal (la entrada/salida del edificio situada en la cocina se prevé para la entrada de 

alimentos y ya que no es necesario adoptar más de una salida del edificio únicamente 

dispondremos de la principal, aunque en caso de incendio se le asignarán los 

ocupantes de la cocina por proximidad, ya que cumple los criterios para ser salida de 

edificio). 
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Tipos de salidas 

Se indica en las siguientes tablas el número de salidas y tipo (habitual o de 

emergencia) dispuesto en función de la ocupación y la longitud del recorrido de 

evacuación. 

Salida de recinto (SR) 

Estancia Aforo 
Longitud recorrido de 

evacuación hasta salida 
de recinto 

Nº salidas Tipo 

Planta Baja 

Cocina 3 5,20 2 Habitual 

Baño personas movilidad 
reducida 

2 2,50 1 Habitual 

Habitación 6 personas 6 5,30 1 Habitual 

Baño hombres 4 4,63 1 Habitual 

Baño de mujeres 4 4,60 1 Habitual 

Habitación personas 
movilidad reducida 

1 7,05 1 Habitual 

Planta Primera 

Habitación 4 personas 4 3,50 1 Habitual 

Habitación 10 personas 10 4,50 1 Habitual 

Habitación 6 personas 6 5,00 1 Habitual 

Terraza 1 11 18,95 1 Habitual 

Terraza 2 2 2,50 1 Habitual 

Bajo Cubierta (zona de ocupación nula) 

Bajo cubierta 0 18,58 1 Habitual 

Edificio Auxiliar 

Lavandería 9 5,00 1 Habitual 
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Salidas de planta (SP)/ Salida del edificio (SE) 

Estancia Aforo 

Longitud 
recorrido de 

evacuación hasta 
SP (m) 

Longitud 
recorrido de 

evacuación hasta 
SE (m) (*) 

Planta Baja 

Cocina 3 5,20 

Comedor 24 12,58 

Baño adaptado 2 13,27 

Habitación 6 
ocupantes 

6 14,50 

Baño hombres 4 12,45 

Baño mujeres 4 8,25 

Sala de máquinas de 
instalaciones 
térmicas 

0 0 

Sala de estar 21 4,20 

Dormitorio para 
personas con 
movilidad reducida 

1 4,68 

Recepción 1 1,60 

Planta primera 

Habitación 4 
ocupantes 

4 6,86 17,83 

Habitación 10 
ocupantes 

10 7,15 17,83 

Habitación 6 
ocupantes 

6 3,42 17,83 

Baño mujeres 0(**) 5,89 17,83 

Baño hombres 0(**) 5,89 17,83 

Terraza 1 11 6,68 17,83 

Terraza 2 2 6,54 17,83 

* Desde la salida de planta. 

** En el apartado del cálculo de la densidad de ocupación se justifica por qué 
consideramos 0 el aforo.  

  Se excluye el edificio auxiliar dado que sólo tiene una única salida de recinto y planta 

a 0 m del origen de evacuación. 

Asignación de los ocupantes a los elementos de evacuación 

De acuerdo con el artículo 4.1 de la Sección 3 del DB SI (criterios para la asignación 

de ocupantes), se indica en las siguientes tablas la asignación de ocupantes a los 

diferentes elementos de evacuación. 
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Puertas 

Identificación Aforo 

Planta Baja 

Cocina 3 

Principal 63 (+33 de la P. Primera) 

Planta Primera 

Escaleras 33 

 

Para la asignación de los ocupantes a las salidas del edificio se han considerado el 

siguiente criterio: 

Dado que la cocina se trata de un recinto con acceso restringido a clientes (a 

excepción de las horas en las que los mismos clientes pueden disponer de ella) y 

cuenta con un acceso para la entrada de alimentos, se prevé que también sirva como 

salida del edificio para los ocupantes del recinto antes mencionado. 

Para la evacuación del resto de ocupantes y dado que las condiciones lo permiten se 

considera como única salida del edificio la entrada principal. 

En la Planta Primera se toma como única salida de planta el arranque de las 

escaleras, dado que las condiciones lo permiten, sin tener en cuenta las terraza que se 

podría considerar como una salida a un espacio al aire libre en el que el riesgo de 

incendio es irrelevante (terraza). 

Pasillos  

Identificación Aforo 

Planta Baja 

Pasillo 63 

Planta Primera 

Pasillo  33 

 

Escaleras 

Como sólo existe una escalera en el edificio y ésta da servicio tanto a la planta primera 

como al bajo cubierta asume el aforo correspondiente a dichas plantas: 33 personas. 

Condiciones de diseño aplicables a puertas 

Las puertas previstas como salida de planta o salida 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 el lado del cual 

provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre 

más de un mecanismo. 
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Con tal fin se colocaran en las puertas 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 y de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma 

UNE-EN 1125:2009 cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la 

evacuación en caso contrario.  

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para el paso de 

más de 100 personas o prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el 

que este situada. 

Dimensionamiento de los elementos de evacuación 

De acuerdo con el artículo 4.2 de la Sección 3 del DB SI se indica en las siguientes 

tablas la dimensión de los diferentes elementos de evacuación. 

Puertas 

Identificación Aforo 
Fórmula de cálculo      

A (m) ≥ P/200 ≥ 0,80 m 
Anchura de 

Proyecto (m) 

Planta Baja 

Cocina (al exterior) 3 0,02 0,90 

Baño adaptado 2 0,01 0,80 

Habitación 6 ocupantes 6 0,03 0,80 

Baño hombres 4 0,02 0,80 

Baño mujeres 4 0,02 0,80 

Sala de máquinas de 
instalaciones térmicas 

0 0 1,10 

Dormitorio para personas 
con movilidad reducida 

1 0,01 0,80 

Salida del edificio 63 0,32 1,44 

Planta Primera 

Habitación 4 ocupantes 4 0,02 0,80 

Habitación 10 ocupantes 10 0,05 0,80 

Habitación 6 ocupantes 6 0,06 0,80 

Arranque escaleras(*) 33 0,17 1,07 

Baño mujeres 8** 0,04 0,80 

Baño hombres 8** 0,04 0,80 

Terraza 1 11 0,06 1,27 

Terraza 2 2 0,01 1,20 

* Es un hueco pero a efectos de dimensionado lo consideraremos como una puerta. 

** Aforo máximo si omitimos el uso alternativo. Se tiene en cuenta para el 

dimensionado de los elementos de evacuación pero no para el aforo de los recintos 

del edificio. La justificación del que en el cálculo del aforo del edificio se realiza en el 

apartado correspondiente de este documento. 
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Pasillos 

Identificación Aforo 
Fórmula de cálculo      

A (m) ≥ P/200 ≥ 1,00 m 
Anchura de 

Proyecto* (m) 

Planta Baja 

Pasillo 63 0,32 1,75 

Planta Primera 

Pasillo 33 0,17 1,75 

* Más desfavorable (al no tener una anchura constante) 

Escaleras no protegidas 

Identificación Aforo 
Fórmula de cálculo     

A (m) ≥ P/160 
Anchura Proyecto 

(m) 

Escaleras 33 0,20 1,00 

 

3.2.6. Dotación de instalaciones PCI 

Señalización 

De acuerdo con el Artículo 7 de la Sección 3 del DB SI se disponen señales de 

evacuación, definidas en la norma UNE 23034: 

 En la salida de planta y de edificio, de manera que sean fácilmente visibles. 

 Indicativas del recorrido de evacuación (según plano de instalaciones de 

protección contra incendios). 

Y señales de las instalaciones manuales de protección contra incendios, definidas en 

la norma UNE 23033 : 

 Serán de 210x210 mm ubicadas en el paramento sobre las instalaciones a 

instalar (extintores), de acuerdo con el plano de instalaciones de protección 

contra incendios. Serán fotoluminiscentes. 

No será necesaria la señalización de los medios de evacuación en el edificio auxiliar 

porque se trata de una construcción con una superficie menor de 50 m2 y la salida de 

edificio es visibles desde todos los puntos del recinto fácilmente.  

Alumbrado de emergencia 

De acuerdo con el Artículo 2 de la Sección 4 del DB SUA, se dispone instalación de 

alumbrado de emergencia en los baños, en los recorridos de evacuación desde el 

origen de evacuación por lo que se colocarán en la salida de recinto, escaleras, 

cambio de dirección y salida de edificio, además de colocarse sobre la señalización 

colocada (definida en el punto anterior). 

Estas luminarias se situarán a 2 m por encima del nivel del suelo y su ubicación en el 

edificio será la dispuesta en el plano de instalaciones de protección contra incendio. 
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Extintores portátiles 

De acuerdo con la tabla 1.1 de la Sección 4 del DB SI, se disponen tres extintores de 

eficacia 21A-113B ubicados según se detalla en el plano de instalaciones de 

protección contra incendios.. 

En el edificio auxiliar no será necesario la colocación de extintores. 

Bocas de Incendio Equipadas 

No es obligatoria su instalación por no tener una superficie construida que exceda 

1000 m2 ni estar previsto para alojar a más de 50 personas. En el edificio auxiliar 

tampoco es obligatoria su instalación al no exceder la superficie construida los 500 m2. 

Sistema de columna seca 

No es obligatoria su instalación por ser la altura de evacuación inferior a 24 m. Ídem 

para el edificio auxiliar. 

Sistema de detección y de alarma de incendio 

De acuerdo con la tabla 1.1. de la sección 4 del DB SI, se dispondrá un sistema de 

detección y alarma formado por detectores automáticos de humos u ópticos, ubicados 

según el plano de instalaciones de protección contra incendios, y alarmas que 

transmitirán señales acústicas y visuales, ubicadas según lo detallado en el plano de 

instalaciones de protección contra incendios.  

En el edificio auxiliar no es necesario ni sistema de detección ni sistema de alarma de 

incendio porque la superficie no excede de 1000 m2 ni la ocupación excede las 500 

personas. 

Instalación automática de extinción 

No es obligatoria su instalación por ser la altura de evacuación inferior a 28 m, no 

superar los 5000 m2 de superficie construida y porque la potencia de los aparatos 

directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar 

ignición en la cocina no excede los 20 kW. 

Hidrantes exteriores 

No es obligatoria su instalación por no ser la superficie construida superior a 2000 m2. 

En el edificio auxiliar no es obligatoria su instalación por no ser la superficie construida 

superior a 500 m2. 

3.2.7. Intervención de los bomberos 

De acuerdo con el Articulo 1.2 de la Sección 5 del DB-SI las condiciones de entorno y 

accesibilidad por fachada para intervención de bomberos en el edificio no son de 
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aplicación ya que la altura de evacuación descendente del mismo es inferior a 9 

metros. 

3.2.8. Resistencia al fuego de la estructura 

Tanto la estructura de madera de cubierta como la estructura metálica de forjado se 

verifican a las solicitaciones de resistencia contra el fuego correspondientes en sendos 

apartados del Anejo de cálculo estructural de esta memoria. 

3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en 

reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en 

el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la 

utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas 

con discapacidad. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 

utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

 SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

 SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

 SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

 SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

 SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 

 SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

 SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

 SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

 SUA 9: Accesibilidad. 

El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 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 de utilización y accesibilidad. 

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 "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
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3.3.1. Cumplimiento del SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

Resbaladicidad de los suelos 

Uso: residencial público 

Locales Exigencia Prestación Proyecto 

Zonas interiores secas 
con pendiente inferior al 

6% 
Clase 1 

Baldosas de gres 
porcelánico clase 2 en toda 
la superficie del inmueble 

Escaleras de zonas 
interiores secas 

Clase 2 
Peldaños de madera de 
iroko barnizados clase 2. 

Zonas interiores 
húmedas con pendiente 

inferior al 6% 
Clase 2 

Baldosas de gres 
porcelánico clase 2 en toda 
la superficie del inmueble 

Discontinuidad del pavimento 

Todos los pavimentos del albergue cumplen las condiciones establecidas en este 

apartado, que son las siguientes: 

 No tendrán juntas que presenten un resalto de más de 4mm. Los elementos 

salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por 

ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 

12mm y el saliente que exceda de 6mm en sus caras enfrentadas al sentido de 

circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que 

exceda de 45º. 

 Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que 

no exceda el 25%. 

 En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura 

de 80 cm como mínimo. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, 

excepto en los casos siguientes: 

 En zonas de uso restringido (caso del edificio que nos ocupa). 

 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

 En los accesos y en las salidas de los edificios. 

 En el acceso a un estrado o escenario. 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los 

escalones no podrán disponerse en el mismo. 
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Protección de desniveles 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, se disponen barreras de protección en los 

desniveles de huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales), balcones, 

ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor de 55cm, de acuerdo con las 

condiciones fijadas en el apartado 3.2. de este DB que podemos ver resumidas en la 

siguiente imagen: 

 

Por tanto, en las ventanas se dispondrán de barras de acero inoxidable colocadas 

horizontalmente en el hueco de forma que la altura de la barrera para dichas cumpla 

los requisitos de la imagen anterior. Para ello, tanto a los huecos de las ventanas de la 

planta baja definidos en la documentación gráfica como a todos los de la planta 

primera se les colocarán dichas barras de manera que la altura de la barrera de 

protección sea 0,90 m. 

Las barreras de protección en las terrazas se resuelven con vidrio laminado por la cara 

interior de la balaustrada (se conservará la existente) para evitar que sea fácilmente 

escalada por niños y evitando aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera 

de 10 cm de diámetro. 

Escaleras  

Se aplican las condiciones para escaleras de uso general. Por tanto, a continuación 

analizaremos las distintas partes de la escalera verificando su cumplimiento. 

Peldaños 

 Los peldaños de las escaleras tienen tabicas de 17,5 cm y huellas de 28 cm, 

cumpliendo lo dispuesto en el DB, que dispone que la huella medirá 28 cm 

como mínimo y la tabica medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, 

excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga 

ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 

17,5 cm, como máximo.  

Además, la huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma 

escalera la relación siguiente:  
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54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm  →  54 cm < 63 cm < 70 cm 

 Las tabicas serán totalmente verticales y no existirá bocel, cumpliendo así lo 

dispuesto en el DB que exigen la no admisión de bocel.  

Tramos 

 La máxima altura que salvará un tramo es 1,98 m, menor de los 2,25 m que 

como máximo podría salvar, en zonas de uso público, así como siempre que 

no se disponga ascensor como alternativa a la escalera. 

 Los tramos podrán serán rectos. 

 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños 

tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos 

tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, 

la contrahuella no variará más de ±1 cm. En tramos mixtos, la huella medida en 

el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes 

rectas. 

 La anchura útil de los tramos se determinará de acuerdo con las exigencias de 

evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será 

de 1 m, superior la exigida en la tabla 4.1. 

 

 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se 

medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio 

ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm 

de la pared o barrera de protección. En todo caso supera la exigencia de la 

tabla anterior. 

Mesetas 

 En los cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 

reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará 

libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna 

puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del 

DB SI. 
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 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se 

dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, 

según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 

9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas 

situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

En cuanto a la escalera, se mantiene en las mesetas la anchura de 1m de los tramos y 

teniendo una longitud de 2,55m. Se colocarán las franjas indicativas del inicio de los 

tramos. Además, no existe ninguna puerta a menos de 40cm del primer peldaño de un 

tramo aunque sí barre sobre la última meseta el giro de apertura de una puerta, que, 

como se trata de una zona de ocupación casi nula (bajo cubierta), no afecta a la 

configuración de esta meseta. 

Pasamanos 

 Las escaleras dispondrán de pasamanos de vidrio laminado por la cara exterior 

de la escalera, de 1,10 m de altura, y de un pasamanos de acero inoxidable por 

el lado interior, pegado a la pared, ya que no existe ascensor como alternativa 

a la escalera, cumpliendo así lo dispuesto en esta sección del DB. 

 Al tratarse de escaleras de zonas de uso público o que no disponen de 

ascensor como alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en los 

extremos, al menos en un lado.  

 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al 

menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la 

mano. 

Rampas 

Debido a la geometría del inmueble se hace necesario para cumplir lo expuesto en 

este Documento Básico (lo veremos en el punto de 9 de accesibilidad) y en Ley de 

Accesibilidad de Galicia (que veremos en el apartado de la memoria correspondiente a 

la justificación de otras normativas). Por tanto, al igual que con la escalera, 

analizaremos las partes de la rampa para verificar el cumplimiento de las disposiciones 

que se detallan. 

Pendiente 

 La rampa proyectada está formada por tres tramos, todos ellos con pendiente 

del 10% y en con una longitud máxima de 3m (dado que se trata de un 

itinerario accesible), por lo que cumple lo dispuesto en esta Sección en cuanto 

a la longitud de los tramos en relación con la pendiente. 

o Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén 

previstas para la circulación de personas, y no pertenezcan a un 

itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%.  

 La pendiente transversal de las rampa es nula, por lo que cumple lo exigido de 

ser menor del 2%. 
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Tramos 

 Los tramos tendrán una longitud de 3 m como máximo, por lo que cumple las 

exigencias de CTE al no superar los 9 m. En cuanto a la anchura útil, ésta será 

de 1,20 m en su totalidad de acuerdo con las exigencias de evacuación 

establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como 

mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.  

 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se 

medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio 

ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm 

de la pared o barrera de protección. La anchura útil de la escalera, como 

hemos dicho, será de 1,20 m. 

 Los tramos serán rectos y dispondrán de una superficie horizontal al principio y 

al final del tramo, que cumple las condiciones exigidas para las mesetas como 

veremos en el punto siguiente. 

Mesetas 

 En los cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se 

reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará 

libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna 

puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del 

DB SI. Se mantiene el 1,20 m de la anchura útil de la rampa. 

 No existen pasillos de anchura inferior a 1,50 m ni puertas situados a menos de 

40 cm de distancia del arranque de un tramo.  

Se prevé la disposición de dos mesetas en la rampa, ambas donde existe un cambio 

de dirección entre dos tramos, según documentación gráfica. 

Pasamanos 

 La rampa, que pertenezcan a un itinerario accesible,  y cuya pendiente es 

mayor el 6% y salva una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrá de 

pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. 

Como se emplea un pasamanos de vidrio templado, no es necesario dotar a 

los bordes libres con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de 

altura. Además, como la longitud del tramo no excede en ningún caso los 3m, 

no es necesario prolongar horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en 

ambos lados.  

 El pasamanos estará a una altura de 110 cm. Además, dado que la rampa 

pertenece a un itinerario accesible, se dispondrá de otro pasamanos a una 

altura de 75 cm.  

 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al 

menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la 

mano. 
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Limpieza de acristalamientos exteriores 

No aplicable, ya que no se trata de un edificio Residencial Vivienda. Igualmente, se 

trata de elementos practicables que facilitan la limpieza desde el interior (apertura a la 

francesa) además de estar situado a menos de 6m sobre la rasante exterior. 

3.3.2. Cumplimiento del SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento 

Impacto con elementos fijos 

Se cumplen las exigencias del CTE: 

 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en 

zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de 

las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 

 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 

sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 

 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no 

arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura 

comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten 

riesgo de impacto. 

 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor 

que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., 

disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su 

detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 

Impacto contra elementos practicables 

El portón de acceso a la parcela, situado en el muro sur, para el acceso de vehículos 

al aparcamiento del albergue disponen, siguiendo lo dictado por el CTE, de marcado 

CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y 

mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 

Impacto contra elementos frágiles 

Los pasamanos proyectados para la escalera serán de vidrio laminado de 6+6mm con 

butyral de polivinilo de 0,38mm, con una clasificación de las prestaciones 2B2. Para el 

pasamanos de la rampa de acceso (altura 0,81m) se coloca un vidrio templado de 

12mm con prestaciones 1C2. Ambos superan las exigencias del CTE que podemos 

ver en la siguiente tabla: 
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Impacto contra elementos insuficientemente perceptibles 

No aplicable a este proyecto, puesto que no existen elementos a los que afecte este 

apartado. 

Atrapamiento 

Las puertas correderas cumplen las condiciones para limitar el riesgo de atrapamiento, 

pues se disponen por el interior de los tabiques. Por ello no existen situaciones como 

las descritas en el DB en el encuentro con elementos fijos: 

 

3.3.3. Cumplimiento del SUA 3. Seguridad frente al riesgo de atrapamiento en 

recintos 

Todas las puertas previstas cumplen lo siguiente: 

 Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el 

interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del 

mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior 

del recinto.  

 La puerta del aseo accesible dispondrá de un dispositivo en el interior 

fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 

perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su 

llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.  

 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, 

excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo 

establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como 

máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).  

 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de 

maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de 

media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con 

sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, 

como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el 

método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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Todas las puertas de las habitaciones dispondrán de cerradura, de manera que se 

puedan abrir desde el exterior en caso de bloqueo accidental desde el interior. En el 

baño para personas de movilidad reducida, además de contar con un pasador que 

permite la apertura desde el exterior, dispondrá de un dispositivo interior que 

transmitirá una señal de asistencia perceptible desde el exterior, puesto que se sitúa 

en una zona con tránsito frecuente de personal y clientes. En todo caso la fuerza de 

apertura de las puertas de salida será de 140 N como máximo, excepto las situadas en 

itinerarios accesibles que será 25 N como máximo. 

 En el caso de las cabinas de los aseos se trata de un sistema prefabricado con 

marcado CE, por lo que cumplirá las disposiciones expuestas anteriormente. 

3.3.4. Cumplimiento del SUA 4. Riesgo causado por iluminación inadecuada 

Alumbrado normal en zonas de circulación 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 

iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, 

excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El 

factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

Alumbrado de emergencia 

Se cumplen las exigencias dispuestas en el CTE, ya que se dotará de un alumbrado 

de emergencia con baterías individuales a los baños del albergue, al cuarto de 

instalaciones y se colocarán en el recorrido de evacuación desde el origen hasta el 

espacio exterior seguro así como en los cambios de dirección y escalera. 

Estas luminarias se situarán como mínimo a 2 m por encima del nivel del suelo, 

disponiéndose en cada puerta de salida, en cada cambio de dirección y en las 

escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa 

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. En 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: 

 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.  
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 En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 

instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 

cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, 

como mínimo.  

 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.  

 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.  

 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. 

En el caso de las señales de seguridad, la iluminación de las señales de evacuación 

indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 

protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 

menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 

 La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 

importantes entre puntos adyacentes. 

 La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor 

que 5:1 ni mayor que 15:1.  

 Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 

iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

3.3.5.  Cumplimiento del SUA 5. Riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

No aplicable a este proyecto. 

3.3.6. Cumplimiento del SUA 6. Riesgo de ahogamiento 

No aplicable a este proyecto. 

3.3.7. Cumplimiento del SUA 7. Riesgo causado por vehículos en movimiento 

La zona destinada a aparcamiento se sitúa en el interior de la parcela y se trata de un 

aparcamiento exterior. Por tanto, dispondrá de un espacio de acceso y espera en su 

incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de 

vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo. 

Se señalizarán las plazas de aparcamiento y, conforme a lo establecido en el código 

de la circulación:  

 El sentido de la circulación y las salidas. 

 La velocidad máxima de circulación de 20 km/h. 

 Las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación 

y acceso. 
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3.3.8. Cumplimiento del SUA 8. Riesgo causado por la acción del rayo 

Será necesaria una instalación de protección contra el rayo con un nivel de protección 

3, puesto que la frecuencia esperada de impactos, Ne, es mayor que el riesgo 

admisible, Na. 

Se puede comprobar la justificación así como el cálculo de la misma en el Anejo 

correspondiente a esta memoria de cálculo de protección frente al rayo. 

3.3.9. Cumplimiento del SUA 9. Accesibilidad 

Condiciones funcionales 

Se prevé la construcción de una rampa de acceso al interior del edificio sobre tabiques 

de ladrillo, según documentación gráfica. No se dispone la colocación de un ascensor, 

pues tanto la habitación como el baño para personas de movilidad reducida, además 

de todos los servicios ofrecidos por el albergue, se disponen en la planta, cumpliendo 

así el objetivo del SUA 9 de fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 

independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán 

las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen.  

Dotación de elementos accesibles 

Al tratarse de un inmueble con un carácter de uso Residencial Público con una 

capacidad de alojamiento de 27 personas se dispone de 1 de ellas como alojamiento 

accesible. Por tanto, y siguiendo lo dispuesto en el apartado 1.2.3. y dado que la 

superficie dedicada a aparcamiento supera los 100m2 se prevé una plaza de 

aparcamiento accesible. De acuerdo con esto también está proyectado un baño 

completo accesible. 

Tanto el mobiliario fijo de las zonas de atención al público como los mecanismos de 

las instalaciones (interruptores, dispositivos de intercomunicación, etc.) serán 

mecanismos accesibles. 

Condiciones y características de la información y señalización para la 

accesibilidad 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y 

segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, 

con las características indicadas a continuación, en función de la zona en la que se 

encuentren. 
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Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de 

aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de 

vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante el Símbolo Internacional de 

Accesibilidad para la movilidad (SIA), de acuerdo con las características y dimensiones 

que se establecen en la norma UNE 41501:2002. Se complementarán, en su caso, 

con flecha direccional.  

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 1,20 m, junto al 

marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 

pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las 

exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de 

escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del 

itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para 

señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto 

de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de 

anchura 40 cm. 

3.4. Salubridad 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, 

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 

el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 

utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 

edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 
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Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 

utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes: 

 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad. 

 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 

 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 

 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas. 

El Documento Básico “DB HS Salubridad” 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 

salubridad. 

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". 

3.4.1. Cumplimiento del HS 1. Protección frente a la humedad 

Muros 

Grado de impermeabilidad: 1 

Según la tabla 2.1 del DB HS1. Siendo la presencia de agua baja, es decir, el suelo en 

contacto con el terreno está por encima del nivel freático; para cualquiera que sea el 

coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad resultante es 1. 

Condiciones de las soluciones constructivas: I2+I3+D1+D5 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del 

tipo de impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se han obtenido de 

acuerdo con la tabla 2.2 del DB, resultando: I2+I3+D1+D5. Condiciones que se 

cumplen en el presente proyecto. A continuación se describen: 

 I2: La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura 

impermeabilizante. 

 I3: Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un 

revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, 

una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. 

 D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el 

terreno o cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el 

terreno. 

 D5: Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de 

la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla 

a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 

posterior. 
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Se respetan las condiciones que establece el DB para puntos singulares en los casos 

que son de aplicación. Los encuentros en puntos singulares se detallan en la 

documentación gráfica. 

Suelos 

Grado de impermeabilidad: 2. 

Se obtiene en la tabla 2.3. Para una presencia de agua baja y suponiendo, como 

situación más desfavorable, una permeabilidad del terreno superior a 10-5 cm/s 

cualquiera que sea el coeficiente de permeabilidad del terreno, resulta un grado de 

impermeabilidad 2. 

Condiciones de las soluciones constructivas: V1 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del 

tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se 

obtienen en la tabla 2.4. En este caso se trata de un suelo elevado, muros 

flexorresistentes, sin ninguna intervención en el terreno, resultando:  

 V1: El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse 

hacia el exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos 

paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre 

el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo 

elevado, As, en m2 debe cumplir la condición: 

    
  

  
      

 La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no será mayor que 

 5m. 

En el presente proyecto se ha optado por una solera elevada de hormigón armado 

sobre encofrado perdido a base de moldes de polipropileno reciclado, cuya ventilación 

se resuelve mediante tubos de PVC que la comunican con el exterior, como se 

especifica en la memoria constructiva y en los planos. 

Se respetan las condiciones que establece el DB para puntos singulares en los casos 

que son de aplicación. Los encuentros en puntos singulares se detallan en la 

documentación gráfica. 

Fachadas 

Grado de impermeabilidad: 4. 

Se obtiene en la tabla 2.5. en función de la zona pluviométrica de promedios y del 

grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. 

Zona pluviométrica de promedios, según la figura 2.4, es II. 

Grado de exposición al viento: el edificio objeto se sitúa en un terreno tipo III, por lo 

que la clase del entorno será E0. La zona eólica correspondiente a la ubicación 
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geográfica se deduce de la figura 2.5. y será la C. Con estos datos entramos a la tabla 

2.6. donde determinamos el grado de exposición al viento, V2 en este caso. 

Por tanto, con estos datos en la tabla 2.5. vemos que para este caso el grado de 

impermeabilidad exigido a las fachadas es 4. 

Condiciones de las soluciones constructivas: R1+B2+C1 ó R1+B1+C2 ó R2+C1 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no 

de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7.  

En algunos casos estas condiciones son únicas y en otros se presentan conjuntos 

optativos de condiciones. 

Para un grado de impermeabilidad 4 y una fachada sin revestimiento exterior se 

obtienen las opciones: R1+B2+C1 ó R1+B1+C2 ó R2+C1. Se opta por la segunda: 

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

 R1: el revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 

filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 

o Revestimientos continuos de las siguientes características: 

 Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con 

una capa plástica delgada. 

 Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

 Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 

consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 

principal. 

 Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 

aceptable frente a la fisuración. 

 Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de 

la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y 

disposición de una armadura constituida por una malla de fibra 

de vidrio o de poliéster. 

o Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes 

características:  

 De piezas menores de 300 mm de lado. 

 Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

 Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un 

enfoscado de mortero. 

 Adaptación a los movimientos del soporte. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

 B1: debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. 

Se consideran como tal los siguientes elementos:  

o Cámara de aire sin ventilar. 

o Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 
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 C2: debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal 

una fábrica cogida con mortero de:  

o 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no 

exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior 

discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente. 

o 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

 En el presente proyecto se ha optado por la primera de las opciones con un 

cerramiento compuesto, de exterior a interior, por: Muros de mampostería existentes, 

e=50cm; Cámara de aire sin ventilar, e=4cm; Aislante no hidrófilo de lana mineral 

e=4cm; Placas de yeso laminado de 15mm sobre perfilería metálica autoportante que 

recibe distintos acabados según la estancia. 

Se respetan las condiciones que establece el DB para puntos singulares en los casos 

que son de aplicación. Los encuentros en puntos singulares se detallan en la 

documentación gráfica. 

Cubiertas 

Grado de impermeabilidad: para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es 

único e independiente de factores climáticos. Las soluciones constructivas 

proyectadas alcanzan este grado de impermeabilidad siempre cumpliendo las 

condiciones indicadas por el HS1, que si citan a continuación: 

Cubierta 1: Albergue. Inclinada con cubrición de teja plana alicantina. 

La cubierta dispone de: 

 Estructura de soporte con la pendiente adecuada para no necesitar capa de 

formación de pendientes. 

 Pendiente suficiente para no necesitar impermeabilización: 

 Exigencia CTE: 40% para teja plana marsellesa o alicantina 

 Prestación de proyecto: 53% (menor pendiente) con solapo ≥ 7cm entre 

 piezas 

 Un tejado a base de teja plana alicantina. 

 Un sistema de evacuación de aguas, que consta de canalones y bajantes, 

dimensionado según el HS 5. 

Cubierta 2: Edificación auxiliar. Inclinada con cubrición de pizarra. 

 Estructura de soporte con la pendiente adecuada para no necesitar capa de 

formación de pendientes. 

 Impermeabilización de 1,5mm según se describe en la memoria constructiva. 

 Un tejado a base de pizarra rectangular 

 Un sistema de evacuación de aguas, que consta de canalones y bajantes, 

dimensionado según el HS 5. 

Se cumplen las condiciones de los componentes fijadas en el apartado 2.4.3., que se 

citan a continuación: 
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 Sistema de formación de pendientes 

o 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. 

o 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. 

o El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas que 

carecen de capa de impermeabilización debe tener una pendiente hacia 

los elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos 

que figuran en la tabla 2.10 en función del uso de la cubierta y del tipo 

de protección. Cubiertas inclinadas de teja plana marsellesa o 

alicantina: pendiente ≥ 30%.  

 Capa de impermeabilización 

o Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe 

aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de 

material constitutivo de la misma.  

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 

modificados: 

 Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del 

elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de 

movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no 

adheridos. 

 Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una 

capa de protección pesada. 

 Impermeabilización con un sistema de placas 

o El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente 

del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados 

con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y 

altitud topográfica.  

Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente 

para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la 

cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la 

zona geográfica del emplazamiento del edificio. 

Tubos de drenaje 

Se emplean tubos drenantes de PVC flexible, cumpliendo las pendientes y diámetros 

fijados en las tablas 3.1. y 3.2. de esta sección del DB. 

3.4.2. Cumplimiento del HS 2. Recogida y evacuación de residuos 

No aplicable a este proyecto. 

3.4.3. Cumplimiento del HS 3. Calidad de aire interior 

No aplicable a este proyecto. 
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3.4.4. Cumplimiento del HS 4. Suministro de agua (instalación Agua Fría y ACS) 

Normativa utilizada en el diseño de la instalación 

Para el desarrollo de la instalación se tendrán en cuenta las normativas siguientes: 

 Documento Básico DB-HS del CTE. 

 Documento Básico DB-HE del CTE. 

 Documento Básico DB-HR del CTE. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios - RITE , Real decreto 
1027/2007 (B.O.E. del 29/08/07). 

Diseño de las redes de distribución 

Se han previsto las siguientes redes de distribución de agua: 

 Red de Agua Fría para dar servicio a los diferentes cuartos húmedos: 

 Red de Agua Caliente Sanitaria para dar servicio a los diferentes cuartos 
húmedos. 

 El esquema de principio y funcionamiento es el habitual en un establecimiento 
hotelero, donde se destacan los puntos que analizaremos a continuación. 

Red de Agua Fría 

La acometida se realiza desde la Red Municipal, que discurre por la vía pública, donde 

se hallará una llave de registro. 

En el proyecto se intercepta la red de agua municipal mediante la llave de toma o 

collarín y se canaliza a través del ramal de acometida hasta la llave de registro, 

todavía propiedad de la compañía suministradora, con tubería de alimentación de 

PEAD PE-100, enterrada. El encuentro de la tubería con el muro exterior de la parcela, 

ésta ascenderá para alojar el contador según especificaciones de la compañía 

suministradora. La tubería vuelve a descender para discurrir enterrada por la parte 

frontal de la parcela hasta su encuentro con el edificio, donde previamente se 

dispondrá una arqueta que alojará la llave general y la derivación hacia la sala de 

instalaciones, que a su vez se bifurcará para dar servicio a la edificación auxiliar, con 

un nuevo tramo enterrado. Tras ese nudo, la red continua hacia el interior del edificio 

donde atravesará el muro perimetral con un nuevo pasamuros metálico. En el interior 

discurrirán empotradas en el suelo, por falso techo y por los tabiques según 

corresponda. 

Red de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

La instalación de agua caliente se hará a partir de un grupo térmico, ubicado en el 

cuarto de instalaciones, mixto de gasóleo de 34,9 kW de potencia. 

Se ha tenido en cuenta la contribución solar mínima de ACS según el DB-HE HE4. Las 

especificaciones de esa instalación se definen en el apartado de la memoria 

correspondiente al DB-HE HE4. 
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El ACS se prepara y se acumula a una temperatura de 80ºC para prevenir problemas 

de legionelosis y se distribuye a 60ºC. 

Las tuberías de ACS irán acompañadas en todo su recorrido por su correspondiente 

retorno, dimensionada para recircular un 10% del caudal de ida para lo que cumple en 

todos los casos con el diámetro mínimo establecido por el CTE para tuberías de 

retorno de 16mm.  

Esta red de tuberías se realizará paralelamente a la red de agua fría, siguiendo los 

mismos criterios de recorrido y llevarán una capa de 10 mm de aislante según se 

especifica en la Memoria Constructiva. 

Elementos: materiales, instalación 

Se estudian a continuación los elementos que componen la instalación de fontanería: 

Acometida 

 El sistema de acometida se realizará desde la red municipal enterrada. La estación de 

acometida dispondrá de válvulas de independización, filtro, válvula antirretorno y grifo 

de pruebas. Todo ello irá instalado en una arqueta. 

Almacenamiento y bombeo 

Según la compañía suministradora, la presión en la acometida es de 20 m.c.a. Una 

vez realizado el cálculo se comprueba que no es necesaria la instalación de grupo de 

bombeo ni válvula reductora de presión. 

Tuberías 

Para el cálculo del diámetro de cada tramo se ha estimado el caudal según el DB HS 

en su Sección 4. En todos los tramos se ha considerado una velocidad máxima de 1,5 

m/s (0,75 m/s en zonas interiores) por considerar que las que aparecen en dicho 

documento son excesivas, ya que generarían problemas de ruido en instalaciones 

además de un deterioro más acelerado de materiales y valvulería. 

Materiales 

Toda la instalación interior se realizará con tuberías de PVC con aislamiento de 10mm 

en el caso de la red de ACS. Este tipo de material presenta múltiples ventajas sobre 

tuberías tradicionales por su durabilidad, ligereza y facilidad de trabajo y manipulación. 

Se trata de un material liso, aunque en el cálculo se ha considerado como rugosos 

para cubrir la posible merma de sección que podría darse por distintos depósitos. 

Distribución 

El trazado de las redes se realizará según lo dispuesto en la documentación gráfica 

correspondiente, siguiendo los criterios que dictados a continuación: 

 El enlace de la red de tuberías con los puntos de consumo será siempre 

descendente, con los diámetros mínimos establecidos en la tabla 4.2. del DB 

HS en su Sección 4. 
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 En todos aquellos casos en que discurra suspendida del techo o pared irá 

dotada de los correspondientes soportes específicos para el diámetro de la 

canalización (incluyendo aislante), así como de todos aquellos elementos 

(brazo flector, lira de dilatación, etc.) necesarios para su correcta instalación. 

 Las tuberías empotradas irán en el interior de tubos de plástico corrugado para 

evitar las posibles condensaciones que provoque el deterioro de los 

cerramientos y absorber las contracciones y dilataciones de los materiales. 

 La red de agua fría irá separada al menos 4 cm de la red de ACS y cuando 

discurran en un mismo plano vertical a de ACS irá siempre por encima. Las 

tuberías de ambas redes llevarán una envolvente de espuma de polietileno con 

un espesor mínimo de 2 cm. 

 Todos los accesorios necesarios para la realización del trazado de las tuberías 

(codos, tes, derivaciones, reducciones, etc.) deberán ser del mismo material 

que la tubería. 

 Todas las tuberías deberán estar adecuadamente aisladas según la normativa 

vigente. 

 La totalidad de la red irá señalada según normas UNE. 

Cálculo 

El cálculo se realizará dimensionando el tramo más desfavorable de la instalación y 

obteniéndose unos diámetros previos, que serán revisados para establecer los 

diámetros mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la 

obra. Para la realización del dimensionamiento de ambas redes se utiliza un software 

informático. Los resultados se encuentran en el anejo correspondiente. 

Valvulería 

En cuanto a las válvulas que se colocarán todas cumplirán lo dispuesto a continuación 

en cuanto a su distribución y materiales: 

 Toda la valvulería deberá ser metálica. 

 Se dispondrán sistemas antirretorno después del contador, a pie de montante y 

antes de la caldera.  

 En la parte alta de los montantes se colocarán dispositivos antiariete. 

 Se colocarán a pie de montante válvulas de vaciado y en todos aquellos puntos 

donde sea necesario independizar la instalación. 

 Se dispondrán llaves de corte en todos los puntos de entrada de las redes a 

cada cuarto húmedo para poder independizarlos del resto de la instalación. 

 Cada aparato llevará su propia llave de corte. 

 El filtro general de la instalación estará ubicado dentro del armario del 

contador. Será de tipo Y y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 

mm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, autolimpiable. 

 La red dispondrá de las correspondientes llaves de corte divisorias. Estas 

llaves quedarán situadas en lugares accesibles para su manipulación. 

 Los aparatos sanitarios de consumo quedarán en su totalidad dotados de llave 

de regulación oculta y conexionados mediante latiguillos flexibles cromados, de 

forma que permitan en todo momento su desmontaje y posterior montaje ante 

posibles averías. 
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 Todos los materiales empleados en tuberías y grifería de las instalaciones 

interiores serán capaces de soportar de forma general un mínimo de presión de 

trabajo de 15 Kg/cm2, para soportar la presión de servicio y los golpes de ariete 

provocados al cerrar los grifos. 

3.4.5. Cumplimiento del HS 5. Evacuación de aguas 

En este documento se establecen las características generales y los criterios de 

diseño técnico-económicos utilizados en la instalación de saneamiento (residuales y 

pluviales). 

Normativa utilizada en el diseño de la instalación 

Para el desarrollo de la instalación se tendrán en cuenta las normativas siguientes: 

 Documento Básico DB HS del CTE. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación para Instalaciones de Salubridad de 

Saneamiento NTE.ISS. 

Sistema de evacuación 

La existencia de la red de alcantarillado unitario en el Ayuntamiento de Viveiro permite 

que la red de saneamiento del edificio también lo sea evitando así la existencia de dos 

acometidas diferentes. En el edificio sin embargo, aguas pluviales y residuales siguen 

sus propios trazados, y solo se unen hasta llegar a arquetas exteriores al edificio. 

Estas arquetas, en las que confluyen aguas de fecales y pluviales, serán de tipo 

sifónico.  

Los aparatos sanitarios de los aseos disponen de bote sifónico, mientras que los 

desagües correspondientes a fregaderos, lavadora, lavavajillas y secadora disponen 

de sifón individual. En todos los casos se cumplen las distancias máximas entre los 

distintos elementos y la bajante establecidas por el DB HS en el apartado 3.3 de la 

Sección 5. Las canalizaciones de aguas fecales en planta baja discurren enterradas, 

mientras que en planta primera se encuentran suspendidas, ocultas por el falso techo, 

donde se dispondrán con las sujeciones adecuadas. 

Toda la instalación discurre sobre la cota de acometida por lo que todo el volumen se 

vierte por gravedad, evitando estaciones de bombeo. Las arquetas enterradas serán 

de hormigón prefabricado, con tapas provistas de juntas de goma para una total 

estanqueidad frente a los olores. Las arquetas se comunicarán entre sí mediante una 

red horizontal de evacuación en PVC unidas mediante termofusión, acometiendo a la 

red general de residuales mediante un pozo. 

En cuanto a la red de pluviales, los faldones de la edificación principal vierten a sus 

respectivos canalones así como la terraza que tendrá la pendiente mínima necesaria. 

En la construcción secundaria, en la cubierta del recinto destinado a lavandería, se 
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prevé el mismo sistema de recogida de aguas pluviales mientras que para el porche y 

el pequeño almacén no se prevé ningún sistema de recogida de aguas. 

Criterios de diseño 

Para la ejecución del proyecto de saneamiento se han tenido en consideración los 

siguientes criterios de diseño. 

Tuberías 

Las tuberías serán de PVC rígido para bajantes de residuales y colectores de 

residuales y pluviales y de PVC flexible para la red de drenajes. 

Ventilación 

La red de evacuación de aguas residuales estará ventilada mediante válvulas de 

aireación. En los lugares donde esto no es posible y puesto que la configuración 

arquitectónica del edificio así como el estar catalogado hace inviable el que aparezca 

cualquier tipo de elemento en la cubierta, las bajantes se sobredimensionan para 

evitar los problemas de sobrepresión y desifonamiento. 

Trazado 

Los tramos de la red de aguas residuales que discurran enterrados se tenderán con 

una pendiente mínima de 2% y se ejecutarán de acuerdo a lo exigido en el apartado 

5.4.3 del DB HS en su Sección 5. Se colocarán arquetas de paso o de registro en cada 

cambio de dirección y con el mismo diámetro de la canalización. 

En la red de drenaje no se colocan arquetas, ya que serían de muy difícil acceso, por 

lo que simplemente se ubican periódicamente unas auxiliares en el interior del edificio 

que permita la limpieza ocasional de la red. 

Esta red está formada por tuberías de drenaje en el perímetro exterior de los muros 

del edificio, se conectará con la red enterrada de pluviales teniendo que destacar que 

las tuberías de drenaje no podrán ser tapadas sin la inspección previa de la Dirección 

Facultativa. 

Dimensionado 

El cálculo del dimensionamiento de la instalación se realiza en el Anejo de Cálculo de 

la Red de Saneamiento de esta memoria. 

Distribución de arquetas, pozos y sumideros 

Se disponen sumideros sifónicos en el cuarto de instalaciones según documentación 

gráfica.  

En cada cambio de dirección o cualquier otro punto conflictivo de la red enterrada se 

colocará una arqueta. Así mismo se colocarán arquetas a pie de bajante tanto en la 

red de evacuación de aguas pluviales como fecales. 
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En cada punto susceptible de provocar problemas en la red colgada se colocarán 

tapones de registro.  

Los puntos de contacto de la red de pluviales con la de residuales se resolverán con 

pozos o arquetas sifónicas prefabricadas, según documentación gráfica. 

Canalones 

Los canalones se han dimensionado teniendo en cuenta la zona pluviométrica 

resultando de una capacidad nominal de 125 mm, de chapa de zinc plegada y sujetos 

al muro con abrazaderas de acero galvanizado cada 50 cm. Los canalones se 

disponen con una pendiente del 1% hacia la bajante de pluviales correspondiente. 

Válvulas 

La red de saneamiento no tendrá ningún tipo de válvula de cierre, salvo la válvula 

antirretorno colocada antes de la acometida para evitar que las aguas residuales de 

los conductos de la red urbana entren en la red del edificio en caso de que el 

alcantarillado entre en carga. 

3.5. Protección contra el ruido 

3.5.1. Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores 

límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo 

recogida en el punto 3.1.3 del DB HR, correspondiente al modelo simplificado para la 

transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 

Verificación del aislamiento 

Tabiquería 

Tipo 
Características 

en proyecto exigido 

Partición muro 
m (kg/m2) = 1560,0  

Ra (dBA) = 78,0 =           33 

Tabique tipo 
m (kg/m2) = 62,0  

Ra (dBA) = 57,0 =           43 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto 
(1)

 
no perteneciente a 
la unidad de uso  
(si los recintos no 
comparten 
puertas o 
ventanas) 

Protegido 

Elemento base 
m (kg/m

2
)= 1560 

 

DnT,A = 76,5 
 

≥ 50 
 

RA (dBA)= 78,0 
 

Trasdosado RA (dBA)=  
 

Cualquier recinto 
(1)

 
no perteneciente a 
la unidad de uso  
(si los recintos 
comparten 
puertas o 
ventanas) 

Puerta o ventana  RA= 30 
 

≥ 30 
 

Cerramiento  RA= 57,0 
 

≥ 50 
 

De instalaciones 

Elemento base 
 

m (kg/m
2
)= 1560 

 

DnT,A = 76,9 
 

≥ 55 
 

RA (dBA)= 78,0 
 

Trasdosado 
 

RA (dBA)=  
 

De actividad 

Elemento base 
 

m (kg/m
2
)= 62,0 

 

DnT,A = 55,9 
 

≥ 55 
 

RA (dBA)= 57,0 
 

Trasdosado 
 

RA (dBA)=  
 

Cualquier recinto 
(1)

 
no perteneciente a 
la unidad de uso  
(si los recintos no 
comparten 
puertas o 
ventanas) 

Habitable 

Elemento base 
 

m (kg/m
2
)= 1560 

 

DnT,A = 76,5 
 

≥ 45 
 

RA (dBA)= 78,0 
 

Trasdosado 
 

RA (dBA)=  
 

Cualquier 
recinto

(1)(2)
 no 

perteneciente a la 
unidad de uso  
(si los recintos 
comparten 
puertas o 
ventanas) 

Puerta o ventana  RA= 20 
 

≥ 20 
 

Cerramiento  RA= 57,0 
 

≥ 50 
 

De instalaciones 
(si los recintos no 
comparten 
puertas o 
ventanas) 

Elemento base 
 

m (kg/m
2
)=  

 

No procede RA (dBA)=  
 

Trasdosado 
 

RA (dBA)=  
 

De instalaciones 
(si los recintos 
comparten 
puertas o 
ventanas) 

Puerta o ventana  No procede 

Cerramiento  No procede 

De actividad  
(si los recintos no 
comparten 
puertas o 
ventanas) 

Elemento base 
m (kg/m

2
)= 1560 

 

DnT,A = 76,6 
 

≥ 45 
 

RA (dBA)= 78,0 
 

Trasdosado RA (dBA)=  
 

De actividad  
(si los recintos 
comparten 
puertas o 
ventanas) 

Puerta o ventana  No procede 

Cerramiento  No procede 

 

 

 

 



I. Memoria. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

  Página 
115 

 
  

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto 
(1)

 
no perteneciente a 
la unidad de uso  
 

Protegido 

Forjado 
m (kg/m

2
)= 350 

 

DnT,A = 58,0 
 

≥ 50 
 

RA (dBA)= 54 
 

Ln,w (dB)= 61 
 

Suelo flotante 
 

RA (dBA)= 0 
 

Lw (dB)= 14 
 

L’nT,w= 46,2 
 

 65 
 Techo suspendido 

RA (dBA)= 5 
 

Lw (dB)= 0 
 

  

De instalaciones 

Forjado 
 

  

No procede 

  
  

Suelo flotante 
 

  
  

Techo suspendido 
  
  

De actividad 

Forjado 
 

  

No procede 

  
  

Suelo flotante 
 

  
  

Techo suspendido 
  
  

Cualquier recinto 
(1)

 
no perteneciente a 
la unidad de uso  
 

Habitable 

Forjado 
 

m (kg/m
2
)= 350 

 

DnT,A = 58,3 
 

≥ 45 
 

RA (dBA)= 54 
 

Suelo flotante 
 

RA (dBA)= 0 
 

Techo suspendido 
 

RA (dBA)= 5 
 

De instalaciones 

Forjado 
 

  

No procede 

  

Suelo flotante 
 

  

Techo suspendido 
 

  

De actividad 

Forjado 
 

  

No procede 

  

Suelo flotante 
 

  

Techo suspendido 
 

  

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 

Ruido Exterior Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld= 60 
 

Protegido 

Parte ciega: Cerramiento de fachada 
 

D2m,nT,Atr = 34 
 

≥ 30 
 Huecos: Tipo 1 
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Verificación del tiempo de reverberación en el comedor 

Tipo de recinto: Comedor Volumen, V (m
3
):  58,00 

 

Elemento Acabado 

S 

Área, 
(m

2
) 

m 

Coeficiente de absorción 
acústica medio 

Absorción 
acústica (m

2
) 

m · S 
500 1000 2000 m 

Suelo        

Tipo 1 Baldosas 24,17 0,01 0,01 0,02 0,02 0,48 

        

Techo        

Tipo 1
(
*

) 
Falso techo PYL 24,17 - - - 0,60 14,50 

        

Paramentos        

Tipo 1 Enlucido de yeso 36,91 0,01 0,01 0,02 0,01 0,37 

Ventana 1 3 UD - Vidrio 3,95 0,05 0,04 0,03 0,04 0,16 

Puerta 1 1 UD - Madera 2,76 0,01 0,02 0,02 0,02 0,06 

        

        

        

Objetos
(1)

 Tipo  

Área de absorción acústica 

equivalente media,  AO,m (m
2
) AO,m · N 

500 1000 2000 AO,m 

        

        

Absorción aire 
(2)

  

Coeficiente de atenuación del aire, 

mm  (m
-1
) 

Anejo I Vmm 4  

500 1000 2000 mm  

   0,003 0,005 0,01 0,006  

A, (m
2
)  

Absorción acústica del recinto resultante 

 

VmASA m

N

j

jmO

n

i

iim  


4·
1

,,

1

,

 

15,57 

T, (s)  
Tiempo de reverberación resultante 

 

A

V16,0
T   0,60 

Absorción acústica resultante de la zona común Absorción acústica exigida  
A (m

2
)= 15,57 

 

≥ 11,6 
 

=0,2·V 

Tiempo de reverberación resultante Tiempo de reverberación exigido 
T (s)= 0,60 

 

≤ 0,9 
 

 

* El fabricante proporciona directamente la absorción acústica media. 
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3.6. Ahorro de Energía 

3.5.1. Cumplimiento del HE 0. Limitación del consumo energético 

No es de aplicación en este proyecto. 

3.5.2. Cumplimiento del HE 1. Limitación de la demanda energética 

El objetivo de este documento es determinar la demanda energética de calefacción y 

refrigeración necesaria para mantener el edificio por un periodo de un año en las 

condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de esta Sección del DB HE, 

cuando se somete a las solicitaciones interiores y exteriores que se describen en los 

apartados 4.1 y 4.2. El procedimiento de cálculo consistirá en analizar el edificio objeto 

y comparar la demanda de éste con la de un edificio referencia, pudiendo permitir 

obtener separadamente la demanda de calefacción y la de refrigeración. 

La justificación del cumplimiento de esta Sección se realiza en el Anejo Cálculo de la 

Demanda Energética de esta Memoria mediante el uso del software LÍDER. A 

continuación se puede ver una tabla y un gráfico con el resumen de dicho cálculo: 

 

Como vemos en el gráfico se cumple la limitación de demanda energética total, siendo 

la de refrigeración nula, así como en el edificio de referencia, ya que debido a la Zona 

Climática donde se encuentra la edificación (D1) no es necesaria dicha instalación. 

3.5.3. Cumplimiento del HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios, R.I.T.E. Su cumplimiento se justifica a continuación y, en consecuencia, 

se verifica con ello el cumplimiento de la esta Sección del HE. 
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Exigencia de bienestar e higiene 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 

La exigencia del calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que 

definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada: 

 

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas 

en el proyecto: 

 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior del apartado 1.4.2. 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se 

deberá alcanzar será como mínimo la siguiente: 

 IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

 IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de 

hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, 

museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

 IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de 

actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, 

salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de 

ordenadores. 

 IDA 4 (aire de calidad baja). 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario de aire exterior de 

ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior 

por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en 

la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos del proyecto: 
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El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el 

apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda 

la instalación ODA 2, aire con altas concentraciones de partículas. 

Las clases de filtración empeladas en la instalación cumplen con lo establecido en la 

tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales. 

 Filtros previos: 

 

 Filtros finales: 

 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las 

siguientes categorías: 

 AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que 

las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales 

de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire 

que procede de locales donde se permite fumar. 

 AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más 

contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido 

fumar. 

 AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción 

de productos químicos, humedad, etc. 

 AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas 

y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que 

las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 
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Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado 

para cada uno de los recintos de la instalación: 

 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3. 

La temperatura de preparación del agua caliente se ha diseñado para que sea 

compatible con su uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de 

tuberías.  

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones del 

Documento Básico HS en su Sección 4. La justificación del cumplimiento de esa parte 

del CTE se realiza en el apartado correspondiente de esta memoria, así como el 

cálculo y dimensionado de la red que se realizan en el respectivo Anejo. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.2. 

La instalación térmica cumple con las exigencias básicas que se establecen en el 

Documento Básico de Protección frente al ruido (HR) del CTE. 

Exigencia de eficiencia energética 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de eficiencia energética en la 

generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose 

a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando las 

ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos 

portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos 

de transporte de fluidos. 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno 

de los siguientes conjuntos de recintos: 
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En el anejo correspondiente aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de 

los recintos de la instalación. 

Cargas parciales y mínimas 

En cuanto a las cargas parciales por meses para cada conjunto de recintos, a 

continuación se muestra un cuadro con el resumen de las mismas: 

 

Potencia térmica instalada 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida 

de calor en las tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los 

equipos de transporte de fluidos con la potencia instalada para cada conjunto de 

recintos: 

 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de eficiencia energética en las 

redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 "Procedimiento 

simplificado". Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura 

del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 

muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 

10ºC de 0,040 kcal/(h·m·ºC). 

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma 

UNE-EN ISO 12241. 

Tuberías en contacto con el ambiente exterior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida 

de calor: 
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 Temperatura seca exterior de invierno: 1,8 ºC. 

 Velocidad del viento: 5,2 m/s. 

Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo 

de las pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de 

calidad del ambiente del apartado "Exigencia de bienestar e higiene" anterior. 

A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos 

empleados, además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor: 

 

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido 

un 15% al cálculo de la pérdida de calor. 

Pérdida de calor en tuberías 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

 

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 

 

Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 

rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T.1.2.4.2.6. 

Redes de tuberías 
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El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de 

funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de 

unidades terminales servidas. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de eficiencia energética en el 

control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 

necesarios para que se puedan mantener los recintos en las condiciones de diseño 

previstas. 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 

humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es 

el siguiente: 

 THM-C1: variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función 

de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona 

térmica. Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se 

incluye una válvula termostática en cada una de las unidades terminales de los 

recintos principales. 

 THM-C2: como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del 

local más representativo. 

 THM-C3: como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador 

frío en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del 

ambiente por zona térmica. 

 THM-C4: como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del 

recinto más representativo. 

 THM-C5: como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de 

recintos: 

 

Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos 

descritos en la tabla 2.4.3.2. 

 

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
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Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de contabilización de 

consumos del apartado 1.2.4.4 

La instalación térmica dispone de un dispositivo que permite efectuar la medición y 

registrar el consumo de combustible y energía eléctrica de forma separada del 

consumo a otros usos del edificio, además de un dispositivo que registra el número de 

horas de funcionamiento del generador. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de recuperación de energía del 

apartado 1.2.4.5 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para 

obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en 

subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, 

ocupación y horario de funcionamiento. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de recuperación de energía del 

apartado 1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con 

la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' 

mediante la justificación de su documento básico. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de limitación de la utilización 

de energía convencional  del apartado 1.2.4.6 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

 El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la 
energía eléctrica por "efecto Joule". 

 No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el 
proyecto. 

 No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se 
produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

 No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de 
origen fósil en las instalaciones térmicas. 

Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los quipos proyectados, con su 

consumo de energía correspondiente. 

 Calderas y grupos térmicos: 

 

 Equipos de transporte de fluidos: 
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Exigencia de seguridad 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de seguridad en generación de 

calor y frío del apartado 3.4.1 

Los generadores de calor utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 

instrucción técnica 1.3.4.1.1 "Condiciones generales del RITE". 

Salas de máquinas 

No procede, ya que la potencia del generador de calor instalado es menor que la 

mínima que establece el RITE para ser considerada sala de máquinas 

(P=50kW<70kW). 

Chimeneas 

La evacuación de productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio 

se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 "Chimeneas", así como su 

diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al 

exterior o al patio de ventilación. 

Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice 

biocombustible. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de seguridad en las redes de 

tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2 

Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante 

un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente 

tabla: 

 

Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de 

forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la 

instalación, que tendrá un diámetro mínimo según especifica la siguiente tabla: 
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Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 

expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, 

el volumen de dilatación del fluido. 

El diseño y dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de 

seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 

Dilatación, golpe de ariete, filtración 

 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la 

variación de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido 

en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras 

bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 

1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la 

instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de protección contra incendios 

del apartado 3.4.3 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 

que es de aplicación a la instalación térmica. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de la exigencia de seguridad y utilización del 

apartado 3.4.3 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las 

superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario 

tienen una temperatura menor de 80 °C. 

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha 

diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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3.5.4. Cumplimiento del HE 3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 

En el apartado 3 del DB HE en su Sección 3 se establecen las disposiciones para la 

verificación y justificación del cumplimiento de las exigencias de dicho Documento 

Básico. Para la aplicación de esta sección debe seguirse la siguiente secuencia de 

verificaciones: 

 Cálculo del Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) en cada 

zona, constatando que no se superan los valores límite consignados en la tabla 

2.1 del apartado 2.1 del DB HE en su Sección 3. 

 Cálculo del valor de la potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel 

global, constatando que no superan los valores límite consignados en la tabla 

2.2. del apartado 2.2. del DB HE en su Sección 3. 

 Comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de 

regulación que optimice el aprovechamiento de luz natural, cumpliendo lo 

dispuesto en el apartado 2.3 de dicho DB. 

 Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento que cumpla con lo 

dispuesto en el apartado 5. 

Cálculo de la instalación 

En el Anejo de "Cálculo de la Instalación de Iluminación" se refleja para cada recinto 

de la vivienda el número de luminarias necesarias según los modelos descritos en la 

Memoria Constructiva. Para realizar el cálculo del número de puntos de luz requeridos 

se sigue el método de cálculo especificado en este DB. 

En dicho Anejo, además, se realizan las comprobaciones dispuestas en el apartado 

3.2. del DB HE en su Sección 3: 

 Relativo a cada zona: 

o Se calcula el índice del local (K) utilizado en el cálculo. 

o El número de puntos de luz considerados en el proyecto, procediendo a 

una distribución simétrica de los mismos. 

o El factor de mantenimiento (Fm) previsto. 

o La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida. 

o El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado. 

o Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas 

(cada uno en la ficha de la lámpara correspondiente). 

o El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el 

cálculo. 

o Las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar. 

o La eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W (cada 

una en la ficha correspondiente). 

 Relativo al edificio: 

o La relación entre la potencia total instalada por unidad de superficie 

iluminada es menor que la establecida en la tabla 2.2. del aparatado 2 

del DB HE en su Sección 3. 
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Sistemas de control y regulación 

Según el apartado 2.3 de esta Sección del DB, se dispondrá, para cada zona, de al 

menos un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los sistemas de 

encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda la 

zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro 

eléctrico. 

En este caso y tratándose de un albergue turístico, como dice en el apartado c) del 

apartado mencionado, quedan excluidas todas las zonas de este edificio excluidas de 

cumplir la exigencia correspondiente a la instalación de sistemas de aprovechamiento 

de luz natural, por lo que con los sistemas tradicionales de interruptores instalados es 

suficiente. De todas formas, se colocarán detectores de presencia temporizados en los 

pasillos por tratarse de zonas de tránsito intermitente de usuarios, suponiendo la 

incorporación de dicho sistema un ahorro energético notable en el consumo eléctrico. 

Plan de mantenimiento 

Para garantizar los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de 

la instalación en el tiempo, se elaborará en el proyecto un Plan de Mantenimiento, de 

las instalaciones de iluminación. Este Plan de Mantenimiento ha de contemplar: 

 Las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 

reemplazamiento.  

 La limpieza de las luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la 

zona iluminada, según la periodicidad necesaria. 

 Los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas.  

Se contemplan las 3 partes importantes y que forman parte del sistema de iluminación 

(superficies, luminarias y lámparas) así como los períodos que se pueden considerar 

correctos para su mantenimiento. 

Superficies 

Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas o componentes de las 

estancias, como el mobiliario, serán mantenidos para conservar sus características de 

reflexión. Esto implica que estas superficies se limpien frecuentemente. 

Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los acabados, 

procediendo a la reparación de los mismos si se percibe que el estado en que se 

hallen no conserva las características de reflexión iniciales.  

Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos. 

Todas las tareas que se lleven a cabo sobre los acabados y/o paramentos tendrán 

como principal exigencia que el nuevo acabado tenga unas características 

equivalentes al original, no alterando así las características de reflexión para las que 

se han calculado las luminarias. 
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Limpieza de luminarias 

La pérdida más importante del nivel de iluminación la produce el ensuciamiento de la 

luminaria en su conjunto (lámpara y sistema óptico). Es fundamental que se conserven 

en buen estado todos los componentes de la luminaria, especialmente reflectores o 

difusores. 

Se procederá a la limpieza general de la luminaria, como mínimo, cada 6 meses, 

comprobando la ganancia obtenida. El proceso de limpieza se realizará conforme a las 

instrucciones del fabricante. 

Sustitución de lámparas 

El flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de utilización y la lámpara puede 

seguir funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante, aunque su 

rendimiento lúmenes/watio se sitúe, posiblemente, por debajo de lo dictado por la 

norma, además de consumir más energía de la prevista. 

Se sustituirán las lámparas una vez alcancen su vida útil indicada por el fabricante (se 

puede ver en las fichas correspondientes a cada una en la ficha correspondiente en el 

Anejo de Cálculo de la Instalación de Iluminación).  

La sustitución prematura de las lámparas deberá ser evaluada por la persona 

responsable de la propiedad si observa que éstas no mantienen el nivel lumínico 

inicial. Dicho cambio de las lámparas se realizará según lo dispuesto por el fabricante 

y siempre por un modelo equivalente, así como la posible sustitución de las luminarias, 

que, si fuese necesario su cambio, se colocaría un modelo equivalente al existente. 

3.5.5. Cumplimiento del HE 4. Contribución solar mínima de Agua Caliente Sanitaria 

Para la aplicación de la Sección 4 del DB HE debe seguirse la secuencia que se 

expone a continuación: 

 Obtención de la contribución solar mínima. 

 Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado. 

 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento. 

Contribución solar mínima 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 

energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de 

los valores mensuales. 

En las tabla 2.1 de la Sección 4 del DB HE se indican, para cada zona climática y 

diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de 

referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual, considerándose los siguientes 

casos: 

 General: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, 

gas natural, u otras. 
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 Efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad 

mediante efecto Joule. 

Los cálculos que justifican el cumplimiento se realizan en el Anejo correspondiente, 

donde se obtienen los siguiente resultados: 

CONTRIBUCIÓN SOLAR 

Fuente energética 
de apoyo 

Zona climática 
Contribución solar 

mínima según 
HE4 en % 

Contribución solar 
del proyecto en % 

Grupo térmico a 
gasóleo 

I 30 35 

 

Se vigilará durante todo el año la instalación para prevenir los posibles daños 

ocasionados por los sobrecalentamientos. 

Condiciones generales de la instalación 

Definición 

Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los 

siguientes: 

 Un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de 

transformar la radiación solar incidente en energía térmica de forma que se 

calienta el fluido de trabajo que circula por ellos. 

 Un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que 

almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso. 

 Un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se 

encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de 

acumulación. 

 Un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica 

captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente 

que se consume 

 Sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el 

correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar 

térmica posible y, por otro, actúa como protección frente a la acción de 

múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de 

congelaciones, etc. 

 Adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que 

se utiliza para complementar la contribución solar suministrando la energía 

necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad del 

suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o demanda 

superior al previsto. 

Se consideran sistemas solares prefabricados a los que se producen bajo condiciones 

que se presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y 

listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos 
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y, por otro lado constituir un sistema integrado o bien un conjunto y configuración 

uniforme de componentes. 

Condiciones generales 

Tal y como se expone en el DB-HE “El objetivo básico del sistema solar es suministrar 

al usuario una instalación solar que: 

 Optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el 

resto de equipos térmicos del edificio. 

 Garantice una durabilidad y calidad suficientes. 

 Garantice un uso seguro de la instalación.” 

Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario 

independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de 

mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 

La instalación permite que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no admitiéndose 

la presencia de componentes de acero galvanizado. 

Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones cumplen con lo 

fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 

Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para 

evitar el par galvánico. 

Fluido de trabajo 

El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante 

de los captadores para el circuito secundario, ya que por el circuito primario se utiliza 

agua de la red. 

El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se 

ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 

 La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de 

sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de 

conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 μS/cm. 

 El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como 

contenido en carbonato cálcico. 

 El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 

mg/l. 

Protección contra las heladas 

Será el fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la 

mínima temperatura permitida en el sistema, siendo ésta en este caso de 5ºC. 

Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior son capaces de soportar 

la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema.  
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La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor 

específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica 

registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por 

heladas. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades 

físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida 

por todos los componentes y materiales de la instalación. 

Protección contra los sobrecalentamientos 

Se dota las instalaciones solares de dispositivos de control automáticos que eviten los 

sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y 

penalicen la calidad del suministro energético. 

Se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con 

una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto 

excesivo de agua de red.  

La construcción se realiza de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no 

supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni 

en ningún otro material en el edificio o vivienda. Además, se protegerán los materiales 

contra altas temperaturas. El sistema se ha calculado de tal forma que nunca se 

exceda la máxima temperatura permitida por todos los materiales y componentes. 

Resistencia a presión 

Los circuitos se someterán someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor 

de la presión máxima de servicio. 

Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose 

daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus 

interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 

10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 

El circuito de consumo soportará la máxima presión requerida por las regulaciones 

nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas 

o cerradas. 

Prevención del flujo inverso 

La instalación del sistema asegurará que no se produzcan pérdidas energéticas 

relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del 

sistema. 

El equipo no es por circulación natural, por lo que, para evitar flujos inversos, se 

instalarán válvulas antirretorno. 

Dimensionado. Método de cálculo 

Se realiza el cálculo mediante una aplicación online siguiente las exigencias 

establecidas en este documento. El cálculo de los captadores de la instalación se 

realiza en el anejo correspondiente de esta memoria. 
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Sistema de captación 

Se prestará especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del 

captador. 

Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. 

Dichas filas de captadores se conectarán entre sí en paralelo y dentro de cada fila los 

captadores en serie. 

La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito 

resulte equilibrado hidráulicamente utilizando para ello el retorno invertido. 

Se instalarán válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de 

captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de 

estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. 

Se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación 

Sistema de acumulación solar 

La superficie de captadores será de 4,29 m2 mientras que el volumen de acumulación 

será de 280 litros. Por tanto: 

 Se instalará un solo depósito que aloje el volumen de acumulación. 

 El sistema de acumulación solar será de configuración vertical. 

 El sistema de acumulación solar estará ubicado en zonas interiores, alojado en 

la sala de instalaciones. 

 La instalación es prefabricada. A efectos de prevención de la legionelosis se 

alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no 

uso de la instalación. 

 En el sistema de acumulación se ubicará un termómetro cuya lectura sea 

fácilmente visible por el usuario. 

 El acumulador llevará válvulas de corte para cortar flujos al exterior del 

depósito no intencionados en caso de daños del sistema. 

Sistema de acumulación solar 

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

preferentes de circulación del fluido y, además: 

 La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de 

los captadores al interacumulador se realizará a una altura comprendida entre 

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

 La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o 

los captadores se realizará por la parte inferior de éste. 

 La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se 

realizarán por la parte inferior. 

 La extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte 

superior. 
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 Existen casos debidamente justificados en los que sea necesario instalar 

depósitos horizontales con las tomas de agua caliente y fría situadas en 

extremos diagonalmente opuestos. 

Sistema de intercambio 

El intercambiador está incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de 

intercambio y la superficie total de captación no es inferior a 0,15. 

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor 

se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 

Se utiliza el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario). 

Tuberías 

El sistema de tuberías y sus materiales evita la posibilidad de formación de 

obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

Con objeto de evitar pérdidas térmicas. La longitud de tuberías del sistema es tan 

corta como sea posible y evita al máximo los codos y pérdidas de carga en general. 

Los tramos horizontales tienen siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de 

la circulación. 

El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa con 

revestimientos con pinturas asfálticas que asegure la durabilidad ante las acciones 

climatológicas. En ningún caso el aislamiento dejará zonas visibles de tuberías o 

accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para 

el buen funcionamiento y operación de los componentes. 

Bombas 

El circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación. Por ello la caída 

de presión se mantiene aceptablemente baja en todo el circuito. 

Las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en 

cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación 

en posición horizontal. Se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 

reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario previendo el 

funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. 

Vasos de expansión 

Los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba. 

La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos es tal que asegura el 

no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 

Purga de aire 

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos 

de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga 
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constituidos por botellines de desaireación (de 50 cm3) y purgador automático. 

Adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. 

Drenaje 

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

de forma que no puedan congelarse. 

Sistema de energía convencional auxiliar 

El sistema convencional auxiliar se diseñará para cubrir el servicio como si no se 

dispusiera de sistema solar y sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente 

necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del 

campo de captación. 

El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación dispone de un 

termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones 

normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada 

momento referente a la prevención y control de la legionelosis. 

Sistema de control 

El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de las instalaciones, 

procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y 

asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y control 

comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de protección 

y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc. 

En todo caso, este sistema asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas 

superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos 

de los circuitos así como que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo 

descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del 

fluido. 

La puesta en marcha y la aportación de energía se regula por control de temperatura 

actuando sobre una válvula de reparto. 

Sistema de medida 

Dado que la instalación  es inferior a 20m2 únicamente disponen los aparatos de 

medida de presión y temperatura que permiten la correcta operación. 

Componentes - Captadores solares 

-El captador llevará, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en 

la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el 

captador sin afectar al aislamiento. 

-Se montará el captador, de tubos de vacío tipo VITO SOL 250 o similar, lo que 

permite colocarlo totalmente en horizontal, orientando los tubos en la dirección optima 

para conseguir un aprovechamiento máximo de la energía solar. 
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Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al captador no deben 

quedar modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por 

el fabricante, incluso en condiciones de temperaturas máximas del captador.  

La carcasa del mismo asegura que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, 

incluso bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador. 

Todos los captadores llevarán en lugar visible una placa en la que consten, como 

mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama; 

 Modelo, tipo, año de producción; 

 Número de serie de fabricación; 

 Área total del captador; 

 Peso del captador vacío, capacidad de líquido; 

 Presión máxima de servicio. 

Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o 

grabada con la condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles. 

Componentes - Acumuladores 

Debido a que el intercambiador está incorporado al acumulador la placa de 

identificación indicará además de la pérdida de carga del mismo, los siguientes datos: 

 Superficie de intercambio térmico en m2. 

 Presión máxima de trabajo, del circuito primario. 

Cada acumulador viene equipado de fábrica de los necesarios manguitos de 

acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes 

funciones: 

 Manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. 

 Registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual 

acoplamiento del serpentín. 

 Manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario. 

 Manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato. 

 Manguito para el vaciado. 

El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, disponiéndose 

además una protección mecánica de lámina de material plástica. 

Los acumuladores utilizados serán de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y 

temperatura de trabajo. Éstos se ubicarán en lugares adecuados que permitan su 

sustitución por envejecimiento o averías. 

Componentes - Intercambiador de calor 

El intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de 

suministro al consumo no reduce la eficiencia del captador debido a un incremento en 

la temperatura de funcionamiento de captadores. 
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La transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador 

es mayor que 40 W/m2·K. 

Componentes - Bombas de circulación 

Los materiales de la bomba del circuito primario son compatibles con las mezclas 

anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. Como las conexiones de 

los captadores son en serie, el caudal nominal será el igual caudal unitario de diseño 

multiplicado por la superficie total de captadores en serie. 

El sistema es pequeño. La potencia eléctrica parásita para la bomba excede el valor 

correspondiente a 50 W o 2% de la mayor potencia calorífica que pueda suministrar el 

grupo de captadores. La potencia máxima de la bomba excluye la potencia de las 

bombas de los sistemas de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para 

rellenar el sistema después de un drenaje. 

La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 

Componentes - Tuberías 

En las tuberías del circuito primario se utiliza como material el acero inoxidable y 

protegidas exteriormente con pintura anticorrosiva. Las uniones entre las mismas 

serán soldadas. 

En las tuberías del circuito secundario se utiliza como material el acero inoxidable. 

Componentes - Válvulas 

La elección de las válvulas sigue los siguientes criterios: 

 Para aislamiento: válvulas de esfera. 

 Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 

 Para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 

 Para llenado: válvulas de esfera. 

 Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 

 Para seguridad: válvula de resorte. 

 Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de claveta. 

Las válvulas de seguridad son ser capaces de derivar la potencia máxima del captador 

o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso 

sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema. 

Componentes - Vasos de expansión 

El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores está dimensionado de 

tal forma que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la 

bomba de circulación del circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea 

máxima, se pueda restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté 

disponible de nuevo. 
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Componentes - Purgadores 

No se prevé la formación de vapor en el circuito. Se instalan purgadores automáticos 

que deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y en 

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

Componentes - Sistema de llenado 

Se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados y 

la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el 

oxígeno del aire. 

No se usarán válvulas de llenado automáticas. 

Componentes - Sistema eléctrico de control 

La localización e instalación de los sensores de temperatura asegura un buen contacto 

térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura. 

Las sondas son de inmersión. Los sensores de inmersión se instalarán en contra 

corriente con el fluido. 

Los sensores de temperatura están aislados contra la influencia de las condiciones 

ambientales que le rodean. 

La ubicación de las sondas se realiza de forma que éstas miden exactamente las 

temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de 

vainas y evitando las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de 

estancamiento en los depósitos. 

Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión entre las sondas de 

contactos y la superficie metálica. 

Pérdidas por orientación e inclinación 

El ángulo de inclinación β en grados sexagesimales es de 40º. 

El ángulo de acimut α (en grados sexagesimales) es de -23º. 

Condiciones generales de mantenimiento y conservación 

Plan de vigilancia 

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

que los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de 

observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto 

funcionamiento de la instalación. Tendrá el alcance descrito en la la tabla siguiente: 
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Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir 

los posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos. 

Plan de mantenimiento 

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que 

aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las 

condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 

instalación.  

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación dado 

que la proyectada cuenta con una superficie de captación inferior a 20 m2.  

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que 

conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La 

instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 

operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo.  

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución 

de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el 

sistema funcione correctamente durante su vida útil. 

A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento 

que deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de 

agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en 

relación con las prevenciones a observar. 
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Nota: Para las instalaciones menores de 20m2 se realizarán conjuntamente en la 

inspección anual las labores de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 

meses. No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar. 

3.5.6. Cumplimiento del HE 4. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

No aplicable a este proyecto. 
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4. Cumplimiento de otros Reglamentos y 
Disposiciones 

4.1. Normativa urbanística 

Serán de aplicación el Decreto 102/2006, de 22 de junio, por el que se aprueba la 

ordenación urbanística provisional hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento; y 

el Decreto 89/2010, de 3 de junio, que modifica el decreto anterior. Sin embargo, para 

la calificación del suelo esta normativa provisional nos remite a las Normas 

Subsidiarias, vigentes hasta la fecha de entrada en vigor del Decreto 102/2006, que 

fragmentan la parcela en dos partes para su calificación:  

 Una zona de núcleo rural tradicional con suelo urbanizable, que ocupa la mitad 

sur de la parcela, centrándose en la edificación destinada a vivienda y garaje 

original. 

 La extensión restante de parcela pertenece a una zona de núcleo rural no 

urbanizable, donde se ubica el palomar. 

 

Fragmento de la cartografía de las Normas Subsidiarias 

 

Fotografía aérea 



I. Memoria. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

  
Página 143 

 
  

4.1.1. Aplicación de la Normativa Urbanística Provisional 

CLASIFICACIÓN Suelo de núcleo rural urbanizable 

CALIFICACIÓN Núcleo periférico. Hoja 08-26 (según N.N.S.S.) 

 

PARÁMETROS NORMATIVA PROYECTO 

Usos Principal: Residencial Público Albergue turístico 

Tipología 
Edificaciones aislada o entre 

medianeras 
Aislada 

Alineación y rasantes 
Las señaladas en el plano de 

la red viaria 
Según documentación gráfica 

Retranqueos 
Frontal: 5 m 

Restante: 3 m a todos los 
linderos de la parcela. 

Frontal: 9 m. 
Lindes: 19,98 m el más 

cercano. 

Sup. mínima de parcela 600 m
2 

7.387 m
2
 

Frente mínimo de parcela No se establece 86,51 m 

Sup. máxima construible 150 m
2 
en planta 307,79 m

2 
en planta 

Altura máxima de cornisa 7 m 10,61 m 

Nº de plantas B+1 B+1 

Edificaciones 
complementarias 

Uso: distinto al principal, pero 
no vivienda (sólo una por 
parcela). 
Situación: aisladas a más de 
3 m de otras o adosadas a la 
fachada posterior o lindes. 
Sup. máx.: 50 m

2
. 

Uso: lavandería del albergue 
(permitido). 
Situación: adosada a un 
linde. 
Superficie: 91,65 m

2
. 

Otras: Régimen especial de 
edificaciones existentes 

(
*

) (
*

)
 

*Tal y como se expresa en el apartado 3 de la Ordenanza 7, "en el supuesto de edificaciones 

tradicionales con singular valor arquitectónico existente, se permiten obras de conservación, 

restauración, rehabilitación y reconstrucción siempre que no supongan variación de las 

características esenciales del edificio originario ni alteración del lugar, de su volumen ni de la 

tipología necesaria, sin necesidad de cumplir las condiciones expuestas anteriormente". En 

cuanto a las tareas para la rehabilitación de esta vivienda, en todos los elementos que son 

objeto de ellas se ha tenido en cuenta esto y se disponen las mismas tipologías constructivas y 

se disponen los materiales originales de la construcción. 
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4.1.2. Aplicación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y 

Protección del Medio Rural de Galicia y modificaciones derivadas de la Ley 15/2004, 

de 29 de diciembre de 2004 - Sección 3, Núcleos Rurales 

Sub- 
Sec. 

Art. Disposiciones Proyecto 

1
º 

D
E

R
E

C
H

O
S

 Y
 D

E
B

E
R

E
S

 

A
rt

. 
2

4
. 
R

é
g
im

e
n

 

1. Los terrenos serán destinados a usos relacionados con 
actividades propias del medio rural y con las necesidades de 
la población. 

Cumple 

2. Cuando se pretenda construir nuevas edificaciones o 
substituir las existentes, los propietarios deberán ceder 
gratuitamente al Ayuntamiento, los terrenos necesarios para 
realización o regularización del viario preciso a ejecutar, a su 
cargo, a conexión con los servicios existentes en el núcleo. 

No se prevé 

En la ejecución de 
planes especiales 

de protección, 
rehabilitación y 

mejora del medio 
rural, los 

propietarios del 
suelo están 
obligados: 

a) ceder gratuitamente al Ayuntamiento 
los terrenos destinados a vías, 
equipamientos y dotaciones públicas 

No se prevé 

b) costear y ejecutar las obras de 
urbanización previstas en el plan 
especial. 

No se prevé 

c) solicitar la licencia de edificación y 
edificar cuando el plan especial así lo 
establezca. 

No se prevé 

2
º 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
 U

S
O

 

A
rt

. 
2

5
. 

T
ip

o
s
 d

e
 a

c
tu

a
c
io

n
e
s
 a) Obras de conservación y restauración cuando no supongan 

variación de las características esenciales del edificio ni 
alteración del lugar, volumen, y tipología tradicional. 

Cumple 

b) Obras de rehabilitación y ampliación en planta o altura de 
las edificaciones existentes que no impliquen variación de su 
tipología y cumplan las condiciones establecidas en el art. 29 
de esta ley. 

No se prevé 

c) Nuevas edificaciones de acuerdo con las reglas 
establecidas en el artículo 29 de esta ley. 

No se prevé 

A
rt

. 
2

5
. 

O
b
ra

s
 d

e
 d

e
rr

u
m

b
a
m

ie
n
to

 y
 d

e
m

o
lic

ió
n

 

Prohibidos salvo en 
los supuestos 

Aquellas construcciones sin interés 
arquitectónico alguno en las que, no sea 
posible su recuperación, restauración o 
reconstrucción para cualquier uso de los 
autorizados. 

No se prevé 

Las edificaciones de escaso valor 
histórico o etnográfico de las que, 
estando en ruina material, con evidente 
peligro para las personas o cosas, no 
sea viable su recuperación total o 
parcial. 

No se prevé 

Todos los añadidos que desvirtúen la 
tipología, forma y volumen de cualquier 
edificación primitiva, o que por los 
materiales en ellos empleados 
supongan un efecto distorsionador para 
la armonía y estética del conjunto 
edificatorio. Igualmente todos los 
alpendres, almacenes y edificaciones 
auxiliares que estén en las mismas 
condiciones. 

No se prevé 



I. Memoria. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

  
Página 145 

 
  

 

A
rt

. 
2

7
. 

U
s
o
s
 p

e
rm

it
id

o
s
 

El uso característico será el residencial. Asimismo, se podrán 
permitir usos comerciales, productivos, turísticos y 
tradicionales ligados a la vida rural, así como pequeños 
talleres, siempre que no se altere la estructura morfológica del 
asentamiento y el nuevo uso contribuya a revitalizar la vida 
rural y mejorar el nivel de vida de sus moradores y que, en 
todo caso, resulten compatibles con el uso residencial. 

Cumple 
A

rt
. 
2

8
. 

A
c
tu

a
c
io

n
e
s
 p

ro
h
ib

id
a
s
 

Las edificaciones, ya sean de vivienda, auxiliares o de otro 
uso, cuya tipología no responda a las del asentamiento en el 
que se ubiquen. 

Cumple 

Viviendas adosadas, proyectadas en serie, de características 
similares y colocadas en continuidad en más de tres unidades. 

No se prevé 

Naves industriales de cualquier tipo. No se prevé 

Aquellos movimientos de tierras que supongan una agresión al 
medio natural o que varíen la morfología del paisaje del lugar. 

No se prevé 

La apertura de pistas, calles o caminos que no estén 
contemplados en el planeamiento, así como la ampliación de 
los existentes y el derribo, de manera injustificada, de muros 
tradicionales de los rueiros o corredoiras. 

No se prevé 

Los nuevos tendidos aéreos de telefonía, electricidad y otros. No se prevé 

Las nuevas instalaciones destinadas a la producción 
agropecuaria que excedan del tipo tradicional y familiar 
determinado por la Consellería competente en materia de 
agricultura. 

No se prevé 

Aquellos usos que, bien por el tamaño de las construcciones, 
por la naturaleza de los procesos de producción, por las 
actividades a desarrollar o por otras condiciones, aun 
cumpliendo con los requisitos de la legislación 
medioambiental, no sean propios del asentamiento rural. 

No se prevé 

3
º 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
 E

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

A
rt

. 
2

9
. 

C
o
n
d

ic
io

n
e
s
 d

e
 l
a
s
 n

u
e
v
a
s
 e

d
if
ic

a
c
io

n
e
s
 La parcela mínima edificable será de 300 metros cuadrados 

salvo casos excepcionales debidamente justificados 
7.387 m

2 

mantendrán las condiciones ambientales del núcleo, la 
morfología del asentamiento y la tipología de las edificaciones 
del lugar y utilizarán para su edificación los materiales, colores 
y formas constructivas tradicionales y comunes del propio 
asentamiento. En tal sentido, para el acabado de las 
edificaciones se empleará la piedra u otros materiales 
tradicionales y propios de la zona. La carpintería exterior 
deberá ser de madera pintada o de aluminio lacado y con 
colores acordes con el medio rural. 

Cumple 

El volumen máximo de las nuevas edificaciones será similar a 
las edificaciones tradicionales existentes, pudiendo adosarse o 
retranquearse a otras construcciones. 

Cumple 

La altura de la edificación no excederá de planta baja y piso, ni 
de un máximo de 7 metros medidos en la forma establecida en 
el artículo 42. 

10,61 m 
(
*

)
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La cubierta tendrá una pendiente igual o inferior a la media de 
las existentes en el asentamiento, nunca superior a 40 , y 
estará formada por planos continuos sin quiebras en sus 
vertientes. En el supuesto de que el planeamiento urbanístico 
permita el aprovechamiento bajo cubierta, éste deberá ser 
como prolongación de la vivienda inferior, recibiendo su 
iluminación y ventilación por los testeros y por ventanas 
inclinadas situadas en el plano de las vertientes de las 
cubiertas. Salvo en casos debidamente justificados y previa 
autorización preceptiva del Ayuntamiento, los materiales a 
utilizar en la terminación de la cubrición serán teja cerámica 
y/o pizarra, según la tipología propia de la zona. Quedan 
prohibidas las mansardas o buhardillas, salvo en aquellas 
zonas en que se justifique que formen parte de las tipologías 
tradicionales y cuenten con la previa autorización preceptiva 
del Ayuntamiento. 

Cumple 

Para las nuevas construcciones, serán obligatorios, salvo en 
alineaciones estables o consolidadas, los retranqueos 
mínimos con respecto a las vías de acceso, que en todo caso 
deberán separarse un mínimo de 4 metros del eje de la vía, y 
3 metros con respecto al lindero posterior. En caso de que se 
desease retranquear una edificación a los linderos laterales, 
este retranqueo deberá ser, como mínimo, de 3 metros. 

A eje de vía: 
11m. 

 
Linderos lats. 

y post.: 
19,98m el 

más cercano. 
 

(*) No es necesario cumplir este punto, pues según el artículo 40 de la Ley 15/2004, de 

29 de diciembre: "se permitirá la construcción y rehabilitación de las edificaciones 

tradicionales o de singular valor arquitectónico, que podrán ser destinadas a vivienda y 

usos residenciales, a actividades turísticas y artesanales o a equipamientos de interés 

público. La reconstrucción o rehabilitación habrá de respetar el volumen edificable 

preexistente y la composición volumétrica original". Se respeta el volumen, tipología 

constructiva y materiales empleados en la construcción original, justificando el 

cumplimiento de la altura de la edificación. 

4.2. Cumplimiento que establece la ordenación de 

los establecimientos hoteleros 

El presente proyecto cumple con la normativa que establece la ordenación de los 

establecimiento hoteleros, el Decreto 267/1999, de 30 de septiembre. Éste será de 

aplicación a todas aquellas empresas de alojamiento turístico que se dedican de 

manera profesional y habitual desde un establecimiento hotelero abierto al público, 

bien sea de nueva construcción o bien sea objeto o resultado de obras de ampliación o 

rehabilitación, situado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, a 

ofrecer un servicio de hospedaje de forma temporal a las personas, con o sin servicios 

de carácter complementario, a cambio de una contraprestación económica. 

Los establecimientos hoteleros se dividen en dos grupos:  

 Grupo primero: los hoteles, con sus respectivas modalidades, donde se 

encuentran los albergues turísticos, uso proyectado para la edificación objeto. 

 Grupo segundo: pensiones. 
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Los albergues turísticos se clasifican, en función de las prestaciones que ofrecen, en: 

clase 1, clase 2 y clase 3, de menor a mayor número de prestaciones y comodidades. 

En este caso, el edificio proyectado será un albergue de clase 3, con una capacidad 

máxima de 27 plazas, y deberá cumplir las siguientes exigencias: 

PARÁMETRO EXIGENCIA PROYECTO 

Calefacción Sí Cumple 

Ascensores (a partir nº de 
plantas) 

Sí si Baja+3 Cumple 

Anchura escalera 1 m Cumple 

Altura de techos 2,50 m 2,70 m (la menor) 

Cocina
 

Sí Cumple 

Sala de estar-comedor 1,50          1,79          

Cuarto de baño general (mixto)
 

1 por cada 10 plazas 7 baños
(
*

)
 

Superficie mínima de las 
habitaciones con literas 

4,5          

H 6p. (PB): 5,22          

H 4p.: 4,96          

H 10p.: 4,83          

H 6p. (P1): 4,84          

Superficie mínima de las 
habitaciones individuales 

10 m
2
 17,44 m

2 

Superficie mínima de las 
habitaciones dobles 

14 m
2 No se prevé habitaciones 

dobles 

Instalaciones para lavar y tender 
ropa 

Sí Sí
(
**

)
 

* El Decreto 267/1999 considera como baño general aquellos que son mixtos y serán 

usados independientemente por hombres y mujeres. En el proyecto se prevé la 

ejecución de 7 unidades de baño (definidas en el Artículo 36 de dicho Decreto como 

aquellos compuestos por lavabo, ducha e inodoro), distribuidas entre las dos plantas y 

divididas por sexo en recintos independientes. Se obtienen por tanto dos recintos de 

baño en la planta primera, con dos unidades de baño sendos recintos, y otros dos 

recintos abajo, con sendas unidades de baño. Además se proyecta un aseo completo 

accesible en la planta baja, para uso mixto. 

**  Se incluyen las máquinas de lavado y secado, como exige la normativa. 

4.3. Cumplimiento de la Ley 10/2014 de accesibilidad 

de Galicia 

Se cumplen las condiciones exigibles en materia de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas impuestas por el CTE DB-SUA en su Sección 9 además de 

las impuestas por el DB-SI en materia de evacuación de ocupantes y señalización. 

Esta ley no exige condiciones adicionales o más restrictivas para el edificio objeto de 

este proyecto por lo que queda así justificado su cumplimiento. 
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4.4. Cumplimiento de la Ley 37/2003 del Ruido 

Se cumplen las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos 

impuestas por el CTE DB-HR. Esta ley no exige condiciones adicionales para el 

edificio objeto de este proyecto, dadas las características de su uso y su sistema de 

instalaciones, por lo que queda así justificado su cumplimiento. 

4.5. Cumplimiento del REBT 

4.5.1. Objeto 

Especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica, 

así como justificar mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT01 a BT51 

4.5.2. Normativa aplicable 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

reglamentos: 

 REBT-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 30 kV. 

 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 

contra las 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: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

 EN-IEC 60 947-2:1996 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: Fusibles de baja tensión. 

 EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 

4.5.3. Potencia total prevista para la instalación 

La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las 

instalaciones de enlace se detalla a continuación. La potencia total prevista en el 

albergue se obtiene, de acuerdo a la ITC-BT-10, como producto de la potencia media 
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aritmética por el coeficiente de simultaneidad obtenido de la tabla 1 de la citada ITC. 

La potencia media aritmética se obtiene como sigue: 

 
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el 

Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la 

instalación: 

 

4.5.4. Elementos de la instalación 

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 en el muro 

perimetral de la parcela, en montaje empotrado . 

Como es suministro monofásico, consiste en una unidad funcional de medida para 

fijación de un contador monofásico junto con los correspondientes dispositivos de 

protección. 

Los dispositivos de lectura del equipo de medida estará 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 enlaza cada contador con su correspondiente cuadro general 

de mando y protección. 

La derivación individual discurre enterrada por la parte delantera de la parcela ,hasta 

su encuentro con la fachada del inmueble, mediante conductores aislados en el interior 

de tubos. El diámetro del tubo permite la ampliación de la sección de los conductores 

en un 100%. El cable es unipolar y con un aislamiento de tensión asignada 450/750 V. 

Cable ES07Z1-K 

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. 
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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 mm2 y 

será de color rojo 

Para suministros trifásicos estarán formadas por tres conductores de fase, uno de 

neutro y uno de protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en su derivación individual. Desde 

éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red 

registrable de tierra del edificio. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 

 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado 

en los documentos del presente proyecto. 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones 

individuales deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de 

los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior 

mínimo de 32 mm. 

Instalación interior 

En la entrada del edificio se instalará el cuadro general de mando y protección, que 

contará con los siguientes dispositivos de protección: 

 Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 

sobrecarga y cortocircuitos. 

 Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la 

protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de 

circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 

 Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 

Las especificaciones de la instalación interior se recogen en las instrucciones ITC-19, 

ITC-20, ITC-21 e ITC-25. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
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Circuitos interiores de la instalación 

Referencia Longitud 

(m) Línea Tipo de instalación 

Cuadro individual 1 -   
Sub-grupo 1 -   

C15 (Alumbrado exterior) 166.45 RZ1-K3G6 Tubo enterrado, D=50 mm 
Sub-grupo 2 -   

C1 (iluminación) 63.79 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 
C2 (tomas) 18.20 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C4.2 (lavavajillas) 24.27 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
C6(2) (iluminación) 38.64 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 

C7(2) (tomas) 25.74 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
Sub-grupo 3 -   

C6(3) (iluminación) 33.59 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 
C6(7) (iluminación) 16.75 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 

Sub-grupo 4 -   
C6 (iluminación) 29.26 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 
C7(3) (tomas) 34.06 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C3 (cocina/extractor/horno) 29.38 ES07Z1-K3G6 Tubo empotrado, D=25 mm 
C4.1 (lavadora) 42.66 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C10(2) (secadora) 46.91 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
Sub-grupo 5 -   

C6(4) (iluminación) 41.90 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 
C7(4) (tomas) 45.13 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C13 (Producción de A.C.S. / Calefacción) 9.33 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 
C6(5) (iluminación) 48.04 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 

C7(5) (tomas) 9.52 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
Sub-grupo 6 -   

C6(6) (iluminación) 69.91 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 
C7 (tomas) 13.33 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C12.1 (lavadora) 41.66 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 21.65 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C10 (secadora) 45.88 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
Sub-grupo 7 -   

C6(8) (iluminación) 12.90 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 
C12.1(2) (lavadora) 40.87 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C12 (baño y auxiliar de cocina) 14.04 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
C10(3) (secadora) 44.92 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C14 (Bomba de circulación (climatización)) 9.51 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
Subcuadro Cuadro individual 1.1 19.64 H07V-K 3G16 mm² Tubo superficial, D=D=32 mm mm 

Sub-grupo 1 -   
C1 (iluminación) 33.87 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 

C2 (tomas) 53.53 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 24.59 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C6 (iluminación) 9.20 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 
C7 (tomas) 24.42 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
Sub-grupo 2 -   

C6(2) (iluminación) 24.85 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 
C7(2) (tomas) 13.14 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C6(3) (iluminación) 51.71 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 
C7(3) (tomas) 20.53 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 

C6(4) (iluminación) 28.75 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 
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Cálculo Estructural 

Este anejo complementa el apartado 3 de la memoria, de cumplimiento del CTE. A 

continuación se detallan los cálculos que se han llevado a cabo para la comprobación 

de los estado límite últimos y de servicio. 

Cubierta 

 Tipo 1 Tipo 2 

Clase de servicio 2 2 

Pendiente 28º (53%) 39º (80%) 

Clase resistente de madera C24 C24 

 

 

1. Pares 

Sección: 15x30cm 

Luz máxima: 3,83m (Tipo 1) | 2,97m (Tipo 2) 

Separación máxima: 3,00m 

Acciones 

Permanentes (G) - Anejo C SE-AE 
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 Peso propio 
KN/m 

Teja plana alicantina 46x26            

Rastreles longitudinales                                    

Rastreles transversales                                  

Tarima maciza                            

Correas                           

Pares                         

Hilera                         

 TOTAL      

  Tipo 1 Tipo 2 

  Eje Z    3      

  Eje X           

 

Variables (G) - SE-AE 

 Sobrecarga de uso:                                2,40 KN/m 

 

 Tipo 1 Tipo 2 

Eje Z           

Eje X           

 

 

 Nieve:         
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µ: coeficiente de forma de la cubierta. Será 1 para los faldones con menor 

pendiente (28º) y S para los la mayor (39º) 

sk: valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

 

 

 Tipo 1 Tipo 2 

                                                          

Eje Z                   

Eje X                   

 

 Viento:             

           
              

                   

                                  (Tabla D4) 

 Presión:                                      →       2,51 KN/m 

 Succión:                                   →      -5,38 KN/m 

Propiedades del material 

Valores característicos (tabla E.1.) 

Valores de cálculo:                 
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Combinación de acciones 

Situación persistente o transitoria 

                                         
      

 

Situación extraordinaria 

                                         
      

 

Situación extraordinaria con acción accidental sísmica 
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Comprobación a flexocompresión - Pares Tipo 1 

 
      
      

 

 

 
      

      
   

      

      
   

 
      
      

 

 

   
      

      
 
      

      
   

Combinación de acciones más desfavorable: 
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Comprobación a vuelco lateral - Pares Tipo 1 

        
    

       
                                           

      
 

     
 

             
            

             
              

        
  

      
                                                

Comprobación a pandeo por flexión  - Pares Tipo 1 

Si                 son superiores a 0,3 se comprobará que se cumplen: 

      
           

 
      

      
   

      

      
   

      
           

   
      

      
 
      

      
   

        
      
         

                                           
    

  
  

   
    

  
                                                               

 

 
            

    

  
 

                                                                                       

                      

            

     
 

      
        

 

 

                                
                                                             

                               

    

          
 

    

     
                

Comprobación a cortante  - Pares Tipo 1 

                              
 

    
            



Anejos a la Memoria. CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 

  
Página 159 

 
  

     
   

     
                                                                     

                                                                                        

                  

Comprobación a flecha  - Pares Tipo 1 

                                          

                                                                       

     
      

              
 

        

          
 

Combinación de acciones: 

 Acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles 

                                       
      

                            

 Acciones de corta duración que pueden resultar reversibles 

                                          
      

                         

 Acciones de larga duración 
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Limitaciones: 

1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, ante cualquier 

combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se 

producen después de la puesta en obra del elemento, la fecha relativa será menor 

que: 

 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones o 

 placas) o pavimentos rígidos sin juntas; 

 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 

 1/300 en el resto de los casos. 

                                              

              

                                         

2. Cuando se considere el confort de los usuarios, considerando solamente las 

acciones de corta duración, la flecha relativa será menor que 1/350. 

                                                         

              

                                         

3. Cuando se considere la apariencia de la obra, ante cualquier combinación de 

acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 

                                                         

              

                                         

Comprobación en situación de incendio  - Pares Tipo 1 
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 Acciones en situación de incendio:  

             

 Factor de reducción (   ):     
            

               
 

 Resistencia. Sección eficaz: 

                   

                                                

                                                     

                      

                                          

 Propiedades del material: 

                                                                  

*Pueden despreciarse la compresión perpendicular a la fibra y el cortante. 

Flexocompresión en situación de incendio 

    
    

                   
                                   

                       

              
       

              
                  

                        

                        

         
    

      
            

                            

 
    

    
 
 

 
     

  
                     

Vuelco lateral en situación de incendio 
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Datos ya calculados anteriormente: 

                                                                           

          

 
     

       
 
 

 
    

         
                      

Pandeo por flexión en caso de incendio. 

                                                                                             

                      

            

                             

 
    

         
 
 

 
     

  
                      

 

Comprobación a flexocompresión - Pares Tipo 2 

 
      
      

 

 

 
      

      
   

      

      
   

 
      
      

 

 

   
      

      
 
      

      
   

Combinación de acciones más desfavorable: 
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Comprobación a vuelco lateral - Pares Tipo 2 

        
    

       
                                           

      
 

     
 

             
            

             
              

        
  

      
                                                

Comprobación a pandeo por flexión  - Pares Tipo 2 

Si                 son superiores a 0,3 se comprobará que se cumplen: 

      
           

 
      

      
   

      

      
   

      
           

   
      

      
 
      

      
   

        
      
         

                                           
    

  
  

   
    

  
                                                               

 

 
            

    

  
 

                                                                                     

                      

            

     
 

      
        

 

 

                                
                                                             

                               

    

          
 

    

     
                

Comprobación a cortante  - Pares Tipo 2 
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Comprobación a flecha  - Pares Tipo 2 

                                          

                                                                       

     
      

              
 

        

          
 

Combinación de acciones: 

 Acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles 

                                       
      

                            

 Acciones de corta duración que pueden resultar reversibles 

                                          
      

                         

 Acciones de larga duración 

                                  
      

                                        

Limitaciones: 

1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, ante cualquier 

combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se 

producen después de la puesta en obra del elemento, la fecha relativa será menor 

que: 

 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones o 

 placas) o pavimentos rígidos sin juntas; 

 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 

 1/300 en el resto de los casos. 
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2. Cuando se considere el confort de los usuarios, considerando solamente las 

acciones de corta duración, la flecha relativa será menor que 1/350. 

                                                         

              

                                         

3. Cuando se considere la apariencia de la obra, ante cualquier combinación de 

acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 

                                                         

              

                                         

Comprobación en situación de incendio  - Pares Tipo 2 

 Acciones en situación de incendio:  

             

 Factor de reducción (   ):     
            

               
 

 Resistencia. Sección eficaz: 

                   

                                                

                                                     

                      

                                          

 Propiedades del material: 

                                                                  

*Pueden despreciarse la compresión perpendicular a la fibra y el cortante. 

Flexocompresión en situación de incendio 
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Vuelco lateral en situación de incendio 

             
           

             
             

        
  

     
                                                

 
    

          
 

 

 
      

           
                                                   

 

      
      

Datos ya calculados anteriormente: 

                                                                          

          

 
    

       
 
 

 
    

         
                      

Pandeo por flexión en caso de incendio. 
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2. Correas 

Sección: 15x15 cm 

Luz máxima: 3,00 

Separación máxima: 0,60 m 

Pendiente: 28º (53%) correas "Tipo 1" | 39º (80%) correas "Tipo 2" 

Acciones 

Permanentes (G) - Anejo C SE-AE 

 Peso propio 
KN/m 

Teja plana alicantina 46x26              

Rastreles longitudinales                                    

Rastreles transversales                                    

Tarima maciza                              

Correas                             

 TOTAL      

  Tipo 1 Tipo 2 

  Eje Z           

  Eje Y           

 

Variables (G) - SE-AE 

 Sobrecarga de uso:                                  0,48 KN/m 

 

 Tipo 1 Tipo 2 

Eje Z           

Eje Y           

 

 Nieve:         

µ: coeficiente de forma de la cubierta. Será 1 para los faldones con menor 

pendiente (28º) y S para los la mayor (39º) 

sk: valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

 Tipo 1 Tipo 2 

                                                            

Eje Z                   

Eje X                   

 

 Viento:             
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                                  (Tabla D4) 

 Presión:                                         →       0,50 KN/m 

 Succión:                                     →      -1,08 KN/m 

Comprobación a flexión esviada  - Correas Tipo 1 

      

      
    

      

      
                   

      

      
 
      

      
   

                                           

Combinación de acciones más desfavorable: 

                                                         

                                     

                                                                               

           
  

   
                                          

  

   
                                                           

    

     
     

    

     
                    

    

     
 

    

     
                          

Comprobación a vuelco lateral  - Correas Tipo 1 

        
    

       
                                           

      
 

     
 

             
            

             
              

        
  

      
                                                

Comprobación a cortante  - Correas Tipo 1 
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Comprobación a flecha  - Correas Tipo 1 

                                          

                                                                       

     
      

              
 

        

          
 

Combinación de acciones: 

 Acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles 

                                       
      

                            

 Acciones de corta duración que pueden resultar reversibles 

                                          
      

                         

 Acciones de larga duración 

                                  
      

                                         

Limitaciones: 

1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos: 

                                              

              

                                         

2. Cuando se considere el confort de los usuarios: 

                                                         

              

                                         

3. Cuando se considere la apariencia de la obra: 

                                                         

              

                                         

Comprobación en situación de incendio  - Correas Tipo 1 
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 Acciones en situación de incendio:  

             

 Factor de reducción (   ):     
            

               
 

 Resistencia. Sección eficaz: 

                   

                                                

                                                     

                      

                                         

 Propiedades del material: 

                                                                  

*Pueden despreciarse la compresión perpendicular a la fibra y el cortante. 

Flexocompresión en situación de incendio 

    
            

                   
                                   

                                                                                                                             

         
            

              
                       

         
            

              
                 

                                   

     

  
     

    

  
                    

     

  
 
    

  
                          

Vuelco lateral en situación de incendio 
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Comprobación a flexión esviada  - Correas Tipo 2 

      

      
    

      

      
                   

      

      
 
      

      
   

                                           

Combinación de acciones más desfavorable: 

                                                         

                                     

                                                                               

           
  

   
                                          

  

   
                                                           

    

     
     

    

     
                    

    

     
 

    

     
                          

Comprobación a vuelco lateral  - Correas Tipo 2 

        
    

       
                                           

      
 

     
 

             
            

             
              

        
  

      
                                                

Comprobación a cortante  - Correas Tipo 2 

                              
 

    
            

     
   

     
                                                                     

                                                                                        

                  

Comprobación a flecha  - Correas Tipo 2 
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Combinación de acciones: 

 Acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles 

                                       
      

                            

 Acciones de corta duración que pueden resultar reversibles 

                                          
      

                         

 Acciones de larga duración 

                                  
      

                                         

Limitaciones: 

1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos: 

                                              

              

                                         

2. Cuando se considere el confort de los usuarios: 

                                                         

              

                                         

3. Cuando se considere la apariencia de la obra: 

                                                         

              

                                         

Comprobación en situación de incendio  - Correas Tipo 2 

 Acciones en situación de incendio:  

             

 Factor de reducción (   ):     
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 Resistencia. Sección eficaz: 

                   

                                                

                                                     

                      

                                         

 Propiedades del material: 

                                                                  

*Pueden despreciarse la compresión perpendicular a la fibra y el cortante. 

Flexocompresión en situación de incendio 

    
            

                   
                                   

                                                                                                                             

         
            

              
                       

         
            

              
                 

                                   

     

  
     

    

  
                    

     

  
 
    

  
                          

Vuelco lateral en situación de incendio 
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Forjado Planta 1ª y 2ª 

Viguetas del forjado interior de la vivienda 

Perfil: IPE 140 (S275JR) 

Luz máxima: 5,25m 

Separación máxima: 0,48cm 

Acciones 

Permanentes (G) - Anejo C SE-AE 

 Peso propio 
KN/m 

Tabiquería                    

Pavimento cerámico i/ 
material de agarre  

                     

Capa compresión                           

Ladrillo cerámico 
macizo (29x14x5cm) 

                          

Alfarjías (7x3 cm)                                             

Perfil L50 (arriostrar)                                 

Viguetas (IPE 140)                      

Falso techo                            

P.P. Instalaciones                        

   TOTAL      

Variables (G) - SE-AE 

 Sobrecarga de uso:                                  0,96 KN/m 

Propiedades del material 
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Combinación de acciones 

Situación persistente o transitoria 

                                         
      

                               

Combinación más desfavorable:                                      5,03 KN/m 

Comprobación a flexión simple 

               

       
    

 
 
          

 
               

    
  

  
 
   

    
              

                                                        

Comprobación a cortante 

           

          
   

  
     

      

  
           

                                          

                                                 

Comprobación a interacción de esfuerzos: cortante + flexión 

                          
       
 

          

             

                                                           

Comprobación a vuelco lateral 
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Viguetas del forjado de terraza 

Perfil: IPE 160 (S275JR) 

Luz máxima: 5,25m 

Separación máxima: 0,48cm 

Acciones 

Permanentes (G) - Anejo C SE-AE 

 Peso propio 
KN/m 

Pavimento cerámico i/ 
material de agarre  

                     

Capa compresión                           

Ladrillo cerámico 
macizo (29x14x5cm) 

                          

Alfarjías (7x3 cm)                                             

Lana de roca                       

Perfil L50 (arriostrar)                                 

Viguetas (IPE 160)                      

Falso techo                            

   TOTAL      

Variables (G) - SE-AE 

 Sobrecarga de uso:                                  1,44 KN/m 

Propiedades del material 

 

Combinación de acciones 
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Situación persistente o transitoria 

                                         
      

                               

Combinación más desfavorable:                                      5,36 KN/m 

Comprobación a flexión simple 

               

       
    

 
 
          

 
               

    
  

  
 
   

    
              

                                                         

Comprobación a cortante 

           

          
   

  
     

      

  
           

                                          

                                                 

Comprobación a interacción de esfuerzos: cortante + flexión 

                          
       

 
          

             

                                                           

Comprobación a vuelco lateral 
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Comprobación en situación de incendio de la estructura metálica 

Para el cálculo de la protección al fuego requerida estudiamos el caso del elemento 

más desfavorable, en este caso cualquier elemento metálico del forjado bien de la 

planta baja bien de la planta primera. 

Tomaremos la vigueta IPE 140 del forjado interior. El elemento no se encuentra 

expuesto al fuego (existe un falso techo continuo de placas de yeso laminado). 

Para el cálculo del espesor de la proyección necesaria (o verificar en este caso si es 

suficiente con las placas de yeso laminado) emplearemos la tablas 1 del anejo D del 

CTE. Se trata de una tabla triple de entrada para la que usaremos los siguientes datos: 

 Resistencia al requerida: R60 

 Coeficiente de sobredimensionado: 0,70 (se toma el más desfavorable). 

 Factor de forma Am/V. 

En piezas de sección constante, relación entre la longitud cara interior de la protección 

(longitud que le corresponde de placa de yeso laminado por la cara interior) y el área 

de la sección transversal: 

Longitud de la cara interior de la placa: 0,48 m. 

Área de sección transversal: 0,00164 m2. 

En este caso obtenemos que este valor es: 292,68 m-1. 

 

Entrando con estos tres valores obtenemos un coeficiente de protección (d/λp) = 0,15. 

Dado que el material previsto es un falso techo de placas de yeso laminado (cuyo 

valor de λp=018 y cuyo espesor es de 15 mm) obtenemos el espesor de las placas que 

forma dichos falso techo de la siguiente forma: 
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Se prevé la colocación dos placas de yeso laminado que formarán el falso techo 

continuo de manera que se cumple la protección requerida de la estructura metálica. 

Escalera 

La estructura de la escalera se realizará íntegramente con madera maciza, por lo que 

emplearemos el mismo cuadro y especie de madera (por tanto iguales características) 

que para la estructura de cubierta, sirviéndonos de los datos del material usados 

anteriormente. 

Zancas 

Sección: 15x20cm 

Luz máxima: 3,70m  

Separación máxima: 0,45m 

Pendiente: 30º (57,7%) 

Acciones 

Permanentes (G) - Anejo C SE-AE 

 Peso propio 
KN/m 

Peldaños                

Pasamanos                

Rastreles transversales                         

 TOTAL      

  Eje Z      

   Eje X      

 

Variables (G) - SE-AE 

 Sobrecarga de uso:                                  2,25 KN/m 

 

Eje Z      

Eje X      

Propiedades del material 

Valores característicos (tabla E.2.) 

Valores de cálculo:                 

Combinación de acciones 

Situación persistente o transitoria 
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Combinación más desfavorable:                                      3,49 KN/m 

Comprobación a flexocompresión  

 
      
      

 

 

 
      

      
   

      

      
   

 
      
      

 

 

   
      

      
 
      

      
   

       
  

  
             

    

 
          

    

 
              

  
  

 

                                                                          

                                                     

           
  

   
                                     

                                                              
  

   
             

 
    

     
 
 

 
    

     
               

Comprobación a vuelco lateral  

        
    

       
                                           

      
 

     
 

             
            

             
              

        
  

      
                                                

Comprobación a pandeo por flexión  - Pares  

Si                 son superiores a 0,3 se comprobará que se cumplen: 
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Comprobación a cortante  - Pares  

                              
 

    
            

     
   

     
                                                                     

                                                                                        

                  

Comprobación a flecha  - Pares  

                                          

                                                                       

     
      

              
 

        

          
 

Combinación de acciones: 

 Acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles 
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 Acciones de corta duración que pueden resultar reversibles 

                                          
      

                         

 Acciones de larga duración 

                                  
      

                                        

Limitaciones: 

1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos: 

                                              

              

                                         

2. Cuando se considere el confort de los usuarios: 

                                                         

              

                                         

3. Cuando se considere la apariencia de la obra: 

                                                         

              

                                         

Comprobación en situación de incendio  - Pares  

 Acciones en situación de incendio:  

             

 Factor de reducción (   ):     
            

               
 

 Resistencia. Sección eficaz: 
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 Propiedades del material: 

                                                                  

*Pueden despreciarse la compresión perpendicular a la fibra y el cortante. 

Flexocompresión en situación de incendio 

    
             

                   
                                   

                       

              
       

             
                 

                          

                       

         
    

      
            

                            

 
    

    
 
 

 
    

    
                     

Vuelco lateral en situación de incendio 

             
            

             
             

        
  

     
                                                 

                            

                              

Pandeo por flexión en caso de incendio. 
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Codales  

Sección: 15x20cm 

Luz máxima: 0,75m  

Separación máxima: 0,45m 

Por facilitar la ejecución de la estructura con los anclajes correspondientes las 

dimensiones de los codales serán las mismas que las de las zancas, decidiendo no 

optimizar las mismas dado que con una luz tan escasa y tratándose de un número tan 

reducido de elementos en toda la obra la reducción que se obtendría en el PEM con la 

optimización de los mismos sería ínfima.  

En cuanto a la justificación del cálculo se obviará, puesto que las cargas a soportar 

son sensiblemente idénticas a las de las zancas y, dado que teniendo las mismas 

dimensiones además se reduce la luz, entendemos que no es necesario verificar con 

cálculos los requisitos necesarios. 

Edificación auxiliar 

Pares 

Sección: 25x40cm 

Luz máxima: 6,65 m  

Separación máxima: 2,40m 

Pendiente: 21º (38%) 

 

Acciones 

Permanentes (G) - Anejo C SE-AE 
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 Peso propio 
KN/m 

Pizarra rectangular 17x32cm                

Rastreles longitudinales                                    

Rastreles transversales                                     

Tarima maciza                               

Correas                              

Pares                         

 TOTAL      

  Eje Z      

   Eje X      

 

Variables (G) - SE-AE 

 Sobrecarga de uso:                                   1,92 KN/m 

 

Eje Z      

Eje X      

 Nieve:         

µ: coeficiente de forma de la cubierta. Será 1. 

sk: valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

                                   

Eje Z           

Eje X          

 

 Viento:             

           
              

                   

                                  (Tabla D4) 

 Presión:                                         →       2,31 KN/m 

 Succión:                                      →      -5,08 KN/m 

Propiedades del material 

Valores característicos (tabla E.2.) 

Valores de cálculo:                 

Combinación de acciones 
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Situación persistente o transitoria 

                                         
      

 

Situación extraordinaria 

                                         
      

 

Situación extraordinaria con acción accidental sísmica 

                                         
      

 

Comprobación a flexocompresión  

 
      
      

 

 

 
      

      
   

      

      
   

 
      
      

 

 

   
      

      
 
      

      
   

Combinación de acciones más desfavorable: 

                                                           

       
  

  
             

    

 
          

    

 
              

  
  

 

                                                                                       

                                                      

           
  

   
                                     

                                                              
  

   
             

 
    

     
 
 

 
    

     
               

Comprobación a vuelco lateral  
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Comprobación a pandeo por flexión  - Pares  

Si                 son superiores a 0,3 se comprobará que se cumplen: 

      
           

 
      

      
   

      

      
   

      
           

   
      

      
 
      

      
   

        
      
         

                                           
    

  
  

   
    

  
                                                               

 

 
            

    

  
 

                                                                                      

                      

            

     
 

      
        

 

 

                                
                                                         

                               

    

          
 

    

     
                

Comprobación a cortante  - Pares  

                              
 

    
            

     
   

     
                                                                     

                                                                                        

                  

Comprobación a flecha  - Pares  
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Combinación de acciones: 

 Acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles 

                                       
      

                            

 Acciones de corta duración que pueden resultar reversibles 

                                          
      

                         

 Acciones de larga duración 

                                  
      

                                        

Limitaciones: 

1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos: 

                                              

              

                                         

2. Cuando se considere el confort de los usuarios: 

                                                         

              

                                         

3. Cuando se considere la apariencia de la obra: 

                                                         

              

                                         

Comprobación en situación de incendio  - Pares  

 Acciones en situación de incendio:  
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 Factor de reducción (   ):     
            

               
 

 Resistencia. Sección eficaz: 

                   

                                                

                                                     

                      

                                           

 Propiedades del material: 

                                                                    

*Pueden despreciarse la compresión perpendicular a la fibra y el cortante. 

Flexocompresión en situación de incendio 

    
    

                   
                                   

                       

              
       

              
                 

                           

                        

         
    

       
            

                            

 
    

     
 
 

 
    

     
                     

Vuelco lateral en situación de incendio 

             
             

             
             

        
     

     
                                                    

Pandeo por flexión en caso de incendio. 
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2. Correas 

Sección: 10x15 cm 

Luz máxima: 2,40 

Separación máxima: 0,60 m 

Pendiente: 21º (38%) 

Acciones 

Permanentes (G) - Anejo C SE-AE 

 Peso propio 
KN/m 

Teja plana alicantina 46x26                

Rastreles longitudinales                                    

Rastreles transversales                                     

Tarima maciza                               

Correas                         

 TOTAL      

  Eje Z      

   Eje X      

 

Variables (G) - SE-AE 

 Sobrecarga de uso:                                   0,48 KN/m 

 

Eje Z      

Eje X      

 Nieve:         

µ: coeficiente de forma de la cubierta. Será 1. 

sk: valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

                                   

Eje Z           

Eje X          
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 Viento:             

           
              

                   

                                  (Tabla D4) 

 Presión:                                        →       0,51 KN/m 

 Succión:                                     →      -1,08 KN/m 

Comprobación a flexión esviada  - Correas  

      

      
    

      

      
                   

      

      
 
      

      
   

                                           

Combinación de acciones más desfavorable: 

                                                         

                                     

                                                                               

           
  

   
                                          

  

   
                                                           

    

     
     

    

     
                    

    

     
 

    

     
                          

Comprobación a vuelco lateral  - Correas  

        
    

       
                                           

      
 

     
 

             
            

             
              

        
  

      
                                                

Comprobación a cortante  - Correas  
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Comprobación a flecha  - Correas  

                                          

                                                                       

     
      

              
 

        

          
 

Combinación de acciones: 

 Acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles 

                                       
      

                            

 Acciones de corta duración que pueden resultar reversibles 

                                          
      

                         

 Acciones de larga duración 

                                  
      

                                         

Limitaciones: 

1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos: 

                                              

              

                                         

2. Cuando se considere el confort de los usuarios: 

                                                         

              

                                         

3. Cuando se considere la apariencia de la obra: 
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Comprobación en situación de incendio  - Correas  

 Acciones en situación de incendio:  

             

 Factor de reducción (   ):     
            

               
 

 Resistencia. Sección eficaz: 

                   

                                                

                                                     

                      

                                         

 Propiedades del material: 

                                                                  

*Pueden despreciarse la compresión perpendicular a la fibra y el cortante. 

Flexocompresión en situación de incendio 

    
            

                   
                                   

                                                                                                                             

         
            

              
                       

         
            

              
                 

                                   

     

  
     

    

  
                    

     

  
 
    

  
                          

Vuelco lateral en situación de incendio 
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Anejos a la memoria 

Anejo II: Demanda energética 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejos a la Memoria. CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 

 
 

Página 196 
 

  

 

 

CÁLCULO DEMANDA ENERGÉTICA 

1. Conformidad con la reglamentación 

El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código 

técnico de la edificación, en su documento básico HE1. 

 
 

 Calefacción Refrigeración 

% de la demanda de Referencia 91,8 0 

Proporción relativa calefacción refrigeración 100,0 0,0 

 
 
 

 

 
 

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la 

comprobación de la transmitancia límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones 

interiores que separan las unidades de uso con sistema de calefacción previsto en el 

proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas. 
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2. Descripción geométrica y constructiva 

2.1. Espacios 
 
 

Nombre Planta Uso 
Clase 

higrometria 

Área 

(m²) 

Altura 

(m) 

P02_E01 P02 Residencial 3 174,44 3,74 

P04_E02 P04 Residencial 3 174,44 3,00 

P01_E01 P01 Residencial 3 230,09 3,85 

P03_E01 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 52,63 0,10 

 

 
2.2. Cerramientos opacos 
 

Materiales 

 

Nombre 
K 

(W/mK) 

e 

(kg/m³) 

Cp 

(J/kgK) 

R 

(m²K/W) 

Z 

(m²sPa/kg) 
Just. 

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,300 1900,00 1000,00 - 10 -- 

Granito [2500 < d < 2700] 2,800 2600,00 1000,00 - 10000 -- 

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - -- 

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

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

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30 -- 

Tablero contrachapado 600 < d < 750 0,210 675,00 1600,00 - 110 -- 

Gres cuarzoso 2600 < d < 2800 2,600 2700,00 1000,00 - 30 -- 

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,800 1525,00 1000,00 - 10 -- 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 -- 

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 0,991 2170,00 1000,00 - 10 -- 
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Nombre 
K 

(W/mK) 

e 

(kg/m³) 

Cp 

(J/kgK) 

R 

(m²K/W) 

Z 

(m²sPa/kg) 
Just. 

Conífera ligera d < 435 0,130 430,00 1600,00 - 20 -- 

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 -- 

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

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 -- 

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 -- 

FU Entrevigado de EPS mecanizado enrasa 0,256 750,00 1000,00 - 60 -- 

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 - -- 

 
 

Composición de cerramientos 

 
 

Nombre 
U 

(W/m²K) 
Material 

Espesor 

(m) 

Fachada con trasdosado 0,63 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

Granito [2500 < d < 2700] 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 

c MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 

0,020 
 

 
0,500 

 

 
0,020 

 

 
0,000 

 

 
0,040 

 

 
0,030 

Forjado 0,61 Gres cuarzoso 2600 < d < 2800 
 

 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 

mm Conífera ligera d < 435 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 
 

 
Acero 

0,025 
 

 
0,025 

 

 
0,050 

 

 
0,115 

 

 
0,030 

 

 
0,032 

 

 
0,020 
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Nombre 
U 

(W/m²K) 
Material 

Espesor 

(m) 

Forjado 0,61 Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 
 

 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 

0,000 
 

 
0,020 

Forjado terraza 0,48 Gres cuarzoso 2600 < d < 2800 
 

 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

Betún fieltro o lámina 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 
 

 
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 

mm Conífera ligera d < 435 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 

0,025 
 

 
0,025 

 

 
0,004 

 

 
0,050 

 

 
0,115 

 

 
0,030 

 

 
0,050 

 

 
0,000 

 

 
0,020 

Forjado sanitario 0,65 Gres cuarzoso 2600 < d < 2800 
 

 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

FU Entrevigado de EPS mecanizado enrasado - 

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 

0,025 
 

 
0,025 

 

 
0,300 

 

 
0,000 

Cubierta 0,47 Teja de arcilla cocida 

Conífera ligera d < 435 

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

Tablero contrachapado 600 < d < 750 

0,045 
 

 
0,050 

 

 
0,000 

 

 
0,050 

 

 
0,025 

 
 
2.3. Cerramientos semitransparentes 
 

Vidrios 

 

Nombre 
U 

(W/m²K) 
Factor solar Just. 

VER_DB1_4-12-4 2,00 0,70 SI 
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Marcos 

 

Nombre 
U 

(W/m²K) 
Just. 

VER_Madera de densidad media alta 2,20 -- 

 
 

Huecos 

 
 

 
Nombre 

 
Puertas 

 
Acristalamiento 

 
VER_DB1_4-12-4 

 
Marco 

 
VER_Madera de densidad media alta 

 
% Hueco 

 
52,00 

 
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 

 
60,00 

 
U (W/m²K) 

 
2,10 

 
Factor solar 

 
0,37 

 
Justificación 

 
SI 

 
 

 
Nombre 

 
Ventanas 

 
Acristalamiento 

 
VER_DB1_4-12-4 

 
Marco 

 
VER_Madera de densidad media alta 

 
% Hueco 

 
52,00 

 
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 

 
50,00 

 
U (W/m²K) 

 
2,10 

 
Factor solar 

 
0,37 

 

 

Justificación SI 

 
 

2.4. Puentes térmicos 
 
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de 

transmitancias térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos. 
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Y W/(mK) 

 
FRSI 

 
Encuentro forjado-fachada 

 
0,35 

 
0,69 

 
Encuentro suelo exterior-fachada 

 
0,35 

 
0,65 

 
Encuentro cubierta-fachada 

 
0,35 

 
0,65 

 
Esquina saliente 

 
0,03 

 
0,69 

 
Hueco ventana 

 
0,02 

 
0,80 

 
Esquina entrante 

 
-0,13 

 
0,84 

 
Pilar 

 
0,05 

 
0,82 

 
Unión solera pared exterior 

 
0,12 

 
0,72 

 
 

3. Resultados 

3.1.Resultados por espacios 
 
 
 

 
Espacios 

Área 

(m²) 

Nº espacios 

iguales 

Calefacción 

% de max 

Calefacción 

% de ref 

Refrigeración 

% de max 

Refrigeración 

% de ref 

P02_E01 174,4 1 100,0 92,1 0.0 0.0 

P03_E02 174,4 1 76,1 101,3 0.0 0.0 

P01_E01 230,1 1 95,3 86,7 0.0 0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Anejos a la memoria 

Anejo III: Instalación de fontanería 
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CÁLCULO RED DE FONTANERÍA 

1. Datos y grupos de plantas 

 Plan
ta 

Altura Cotas Grupos (Fontanería) 

Cubierta 2.20 7.60 Cubierta 

Planta 1 3.75 3.85 Planta 1 

Planta baja 3.85 0.00 Planta baja 

2. Datos de obra 

Caudal acumulado con simultaneidad 

Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 

Velocidad mínima: 0.5 m/s 

Velocidad máxima: 2.0 m/s 

Velocidad óptima: 1.0 m/s 

Coeficiente de pérdida de carga: 1.2 

Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 

Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 

Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s Viscosidad 

de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s Factor de 

fricción: Colebrook-White 

Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 
 

3. Biblioteca 

3.1. Biblioteca de tubos de abastecimiento 
 
Serie: PVC 6 

Descripción: Tubo de policloruro de vinilo - 6Kg/cm² Rugosidad absoluta: 0.0300 mm 

Referencias Diámetro interno 

Ø15 11.8 

Ø20 16.8 

Ø25 21.8 

Ø32 28.8 
 

Serie: PVC 6 

Descripción: Tubo de policloruro de vinilo - 6Kg/cm² Rugosidad absoluta: 0.0300 mm 

Referencias Diámetro interno 

Ø40 36.2 

Ø50 45.2 

Ø63 57.0 

Ø75 67.8 
 

3.2. Biblioteca de aislantes 
 
Serie: AISL1 

Descripción: Coquilla de espuma de polietileno Conductividad: 0.03 kcal/(h m°C) 

Referencias Espesor interno 

10 mm 10.0 
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20 mm 20.0 

30 mm 30.0 

40 mm 40.0 
 

3.3. Bibliotecas de elementos 
 

Referencias Tipo de pérdida Descripción 

Caldera Pérdida de presión 2.50 m.c.a. 

Llave de paso Pérdida de presión 0.25 m.c.a. 
 

4. Montantes 

Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación 

V1 Planta baja - Planta 1 PVC 6-Ø32 Caudal: 0.48 l/s 
Caudal bruto: 1.60 l/s 

Velocidad: 0.74 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

V2, Agua caliente Planta baja - Planta 1 PVC 6-Ø25 (AISL1-10 mm) Caudal: 0.45 l/s 

Caudal bruto: 1.20 l/s 

Velocidad: 1.22 m/s 

Pérdida presión: 0.75 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

5. Tuberías 

Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A1 -> N2 PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 

Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 -> A3 PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.20 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> A3 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.07 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 -> A4 PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.15 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 -> A6 PVC 6-Ø15 
Longitud: 0.90 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N2 -> A5 PVC 6-Ø20 
Longitud: 3.95 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.36 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 -> A5 Agua caliente, PVC 6-Ø15 
Longitud: 0.90 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> A6 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.88 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> A7 PVC 6-Ø20 
Longitud: 3.90 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.36 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 -> A7 Agua caliente, PVC 6-Ø15 
Longitud: 1.05 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 -> A8 PVC 6-Ø15 
Longitud: 1.05 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A8 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.83 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> A9 PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 -> A10 PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.36 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 -> A11 PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.55 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A11 Agua caliente, PVC 6-Ø20 

Longitud: 1.07 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 -> A12 PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.23 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N6 Agua caliente, PVC 6-Ø25 
Longitud: 6.57 m 

Caudal: 0.45 l/s 
Caudal bruto: 1.20 l/s 
Velocidad: 1.22 m/s 
Pérdida presión: 0.67 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> A2 PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.80 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> A1 PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.17 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N4 PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.63 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N9 Agua caliente, PVC 6-Ø25 
Longitud: 2.35 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N6 -> N11 Agua caliente, PVC 6-Ø25 
Longitud: 2.60 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A12 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.07 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N7 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.23 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N8 Agua caliente, PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.66 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> A4 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.22 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N10 Agua caliente, PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.50 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N3 PVC 6-Ø32 
Longitud: 4.67 m 

Caudal: 0.48 l/s 
Caudal bruto: 1.60 l/s 
Velocidad: 0.74 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N9 -> A3 PVC 6-Ø20 
Longitud: 0.90 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> A3 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 0.29 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> A5 PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.25 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 -> A6 Agua caliente, PVC 6-Ø15 
Longitud: 0.65 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 -> A6 PVC 6-Ø15 
Longitud: 0.65 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 -> A7 Agua caliente, PVC 6-Ø15 
Longitud: 1.20 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 -> A7 PVC 6-Ø15 
Longitud: 1.20 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A8 Agua caliente, PVC 6-Ø20 

Longitud: 1.01 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 -> A10 PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.05 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A10 Agua caliente, PVC 6-Ø25 
Longitud: 3.85 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A11 -> N3 PVC 6-Ø32 
Longitud: 3.65 m 

Caudal: 0.55 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> A11 PVC 6-Ø32 
Longitud: 8.38 m 

Caudal: 0.55 l/s 
Caudal bruto: 0.75 l/s 

Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A11 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.25 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A13 -> A12 PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.94 m 

Caudal: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A14 -> A13 PVC 6-Ø40 
Longitud: 1.36 m 

Caudal: 1.20 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A15 -> A14 PVC 6-Ø50 
Longitud: 1.77 m 

Caudal: 1.27 l/s 
Caudal bruto: 1.80 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> A15 PVC 6-Ø50 
Longitud: 51.25 m 

Caudal: 1.27 l/s 
Caudal bruto: 2.00 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 1.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> A15 PVC 6-Ø50 
Longitud: 1.23 m 

Caudal: 1.27 l/s 
Caudal bruto: 2.00 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A17 -> A16 PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.55 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> A17 PVC 6-Ø25 
Longitud: 2.05 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> A17 Agua caliente, PVC 6-Ø15 
Longitud: 1.05 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> A18 PVC 6-Ø15 
Longitud: 1.70 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> N5 PVC 6-Ø32 
Longitud: 1.66 m 

Caudal: 0.72 l/s 

Caudal bruto: 3.45 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> N5 PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.19 m 

Caudal: 0.72 l/s 

Caudal bruto: 3.45 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N11 Agua caliente, PVC 6-Ø32 

Longitud: 3.50 m 

Caudal: 0.54 l/s 

Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N1 PVC 6-Ø32 
Longitud: 2.50 m 

Caudal: 0.56 l/s 

Caudal bruto: 1.85 l/s 
Velocidad: 0.86 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N4 -> N2 PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.48 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> A9 PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.40 m 

Caudal: 0.55 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N4 PVC 6-Ø32 
Longitud: 5.82 m 

Caudal: 0.55 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 

Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N6 PVC 6-Ø25 
Longitud: 4.15 m 

Caudal: 0.31 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 

Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N9 PVC 6-Ø25 
Longitud: 2.15 m 

Caudal: 0.29 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 

Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> A1 PVC 6-Ø15 
Longitud: 0.55 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N15 Agua caliente, PVC 6-Ø25 
Longitud: 2.73 m 

Caudal: 0.37 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N13 Agua caliente, PVC 6-Ø32 
Longitud: 5.14 m 

Caudal: 0.50 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> A16 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.60 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> N12 Agua caliente, PVC 6-Ø25 
Longitud: 2.06 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> N14 Agua caliente, PVC 6-Ø32 
Longitud: 8.31 m 

Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N16 Agua caliente, PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.40 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.94 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> A5 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.76 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N10 PVC 6-Ø15 
Longitud: 0.41 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N17 Agua caliente, PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.44 m 

Caudal: 0.28 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.76 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> N8 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.66 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N21 -> N19 PVC 6-Ø32 
Longitud: 15.36 m 

Caudal: 0.75 l/s 
Caudal bruto: 3.75 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 1.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> N20 PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.23 m 

Caudal: 0.68 l/s 
Caudal bruto: 2.90 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> N20 PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.42 m 

Caudal: 0.68 l/s 
Caudal bruto: 2.90 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> N20 Agua caliente, PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.38 m 

Caudal: 0.68 l/s 
Caudal bruto: 2.90 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N7 Agua caliente, PVC 6-Ø32 
Longitud: 1.11 m 

Caudal: 0.68 l/s 
Caudal bruto: 2.90 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N21 PVC 6-Ø50 
Longitud: 7.18 m 

Caudal: 1.27 l/s 
Caudal bruto: 5.75 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N21 PVC 6-Ø50 
Longitud: 0.26 m 

Caudal: 1.27 l/s 
Caudal bruto: 5.75 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N21 PVC 6-Ø50 
Longitud: 0.54 m 

Caudal: 1.27 l/s 
Caudal bruto: 5.75 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A8 PVC 6-Ø20 
Longitud: 3.45 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.32 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A4 PVC 6-Ø15 
Longitud: 0.55 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> A2 PVC 6-Ø20 
Longitud: 0.29 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> A2 Agua caliente, PVC 6-Ø20 
Longitud: 0.49 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

 

 

 

6. Nudos 
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Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A1 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
PVC 6-Ø15 

Longitud: 2.95 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 14.56 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 
Presión: 17.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 2.95 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 14.47 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 
Presión: 16.98 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

PVC 6-Ø20 

Longitud: 1.45 m 
Ducha: Du 

Presión: 14.36 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Presión: 15.68 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.45 m 
Ducha: Du 

Presión: 10.71 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Presión: 11.99 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

PVC 6-Ø20 

Longitud: 1.45 m 
Ducha: Du 

Presión: 14.25 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Presión: 15.57 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

COBRE-Ø18 

Longitud: 1.45 m 
Ducha: Du 

Presión: 10.62 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Presión: 11.90 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
PVC 6-Ø15 

Longitud: 2.45 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 14.18 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.36 m.c.a. 
Presión: 16.27 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

COBRE-Ø12 

Longitud: 2.45 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 10.57 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.71 m.c.a. 

Presión: 12.31 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 2.45 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 14.05 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.36 m.c.a. 
Presión: 16.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 2.45 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 10.69 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.71 m.c.a. 
Presión: 12.43 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 2.45 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 14.16 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.36 m.c.a. 
Presión: 16.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A7 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 2.45 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 10.57 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.71 m.c.a. 
Presión: 12.32 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 2.45 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 14.00 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.36 m.c.a. 
Presión: 16.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

COBRE-Ø12 

Longitud: 2.45 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 10.71 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.71 m.c.a. 
Presión: 12.46 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
PVC 6-Ø15 

Longitud: 2.95 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 14.50 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 
Presión: 17.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 2.95 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 14.38 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 
Presión: 16.89 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

PVC 6-Ø20 

Longitud: 1.45 m 
Ducha: Du 

Presión: 14.24 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Presión: 15.55 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.45 m 
Ducha: Du 

Presión: 10.72 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Presión: 12.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A12 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

PVC 6-Ø20 

Longitud: 1.45 m 

Ducha: Du 

Presión: 14.12 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Presión: 15.44 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A12 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

COBRE-Ø18 

Longitud: 1.45 m 
Ducha: Du 

Presión: 10.62 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Presión: 11.90 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 Cota: 3.45 m Presión: 11.80 m.c.a.  

N2 Cota: 3.45 m Presión: 14.54 m.c.a.  
N3 Cota: 3.45 m Presión: 14.66 m.c.a.  
N4 Cota: 3.45 m Presión: 14.52 m.c.a.  
N6 Cota: 3.45 m Presión: 11.13 m.c.a.  
N7 Cota: 3.45 m Presión: 10.71 m.c.a.  

N8 Cota: 3.45 m Presión: 10.81 m.c.a.  
N9 Cota: 3.45 m Presión: 10.94 m.c.a.  

N10 Cota: 3.45 m Presión: 10.80 m.c.a.  
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Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N11 Cota: 3.45 m Presión: 10.92 m.c.a.  
N1 Cota: 3.45 m Presión: 14.81 m.c.a.  

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A3 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 

PVC 6-Ø20 

Longitud: 2.00 m 

Ducha: Du 

Presión: 21.82 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Presión: 19.63 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

COBRE-Ø18 

Longitud: 2.00 m 

Ducha: Du 

Presión: 19.41 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 17.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
PVC 6-Ø15 

Longitud: 0.50 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 21.82 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Presión: 21.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 21.80 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Presión: 20.65 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

COBRE-Ø12 

Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 19.32 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 18.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 21.70 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 20.56 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

COBRE-Ø12 

Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 19.23 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 17.94 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 21.41 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 20.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 18.98 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 17.69 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 21.58 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Presión: 20.43 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

COBRE-Ø12 

Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 19.14 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 17.85 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 Nivel: Suelo + H 0.8 m 
Cota: 0.80 m 

PVC 6-Ø20 

Longitud: 0.80 m 

Lavavajillas industrial: Lvi 

Presión: 21.50 m.c.a. 
Caudal: 0.25 l/s 

Velocidad: 1.13 m/s 

Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Presión: 20.59 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.50 m 

Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.: Fnd 

Presión: 21.44 m.c.a. 

Caudal: 0.30 l/s 

Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Presión: 20.91 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A10 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

COBRE-Ø22 

Longitud: 0.50 m 

Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.: Fnd 

Presión: 19.14 m.c.a. 

Caudal: 0.30 l/s 

Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Presión: 18.60 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

PVC 6-Ø20 

Longitud: 0.50 m 

Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 21.66 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Presión: 21.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

COBRE-Ø18 

Longitud: 0.50 m 

Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 19.22 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 18.66 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A12 Nivel: Suelo + H 0.8 m 
Cota: 0.80 m 

PVC 6-Ø32 

Longitud: 0.80 m 

Lavadora industrial: Li 

Presión: 22.33 m.c.a. 
Caudal: 0.60 l/s 

Velocidad: 0.92 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Presión: 21.50 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A13 Nivel: Suelo + H 0.8 m 

Cota: 0.80 m 
PVC 6-Ø32 

Longitud: 0.80 m 

Lavadora industrial: Li 

Presión: 22.38 m.c.a. 

Caudal: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Presión: 21.54 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A14 Nivel: Suelo + H 0.8 m 

Cota: 0.80 m 

PVC 6-Ø32 

Longitud: 0.80 m 
Lavadora industrial: Li 

Presión: 22.46 m.c.a. 

Caudal: 0.60 l/s 

Velocidad: 0.92 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Presión: 21.62 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A15 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

PVC 6-Ø20 

Longitud: 1.00 m 

Grifo en garaje: Gg 

Presión: 22.49 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Presión: 21.40 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A16 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 

PVC 6-Ø20 

Longitud: 2.00 m 

Ducha: Du 

Presión: 21.68 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Presión: 19.49 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A16 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 

COBRE-Ø18 

Longitud: 2.00 m 

Ducha: Du 

Presión: 19.26 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 17.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A17 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 21.82 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 20.67 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A17 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 19.34 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 18.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A18 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 0.50 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 21.68 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Presión: 21.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 Cota: 0.00 m Presión: 22.35 m.c.a.  
N7 Cota: 0.00 m Presión: 19.85 m.c.a.  
N1 Cota: 0.00 m Presión: 22.24 m.c.a.  
N2 Cota: 0.00 m Presión: 21.93 m.c.a.  
N3 Cota: 0.00 m Presión: 21.51 m.c.a.  
N4 Cota: 0.00 m Presión: 22.01 m.c.a.  
N6 Cota: 0.00 m Presión: 22.01 m.c.a.  
N10 Cota: 0.00 m Presión: 19.39 m.c.a.  
N8 Cota: 0.00 m Presión: 19.22 m.c.a.  
N11 Cota: 0.00 m Presión: 19.73 m.c.a.  
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N12 Cota: 0.00 m Presión: 19.48 m.c.a.  
N13 Cota: 0.00 m Presión: 19.57 m.c.a.  
N14 Cota: 0.00 m Presión: 19.32 m.c.a.  
N15 Cota: 0.00 m Presión: 19.54 m.c.a.  
N16 Cota: 0.00 m Presión: 19.45 m.c.a.  
N17 Cota: 0.00 m Presión: 19.43 m.c.a.  
N18 Cota: 0.00 m NUDO ACOMETIDA 

Presión: 25.00 m.c.a. 
 

N19 Cota: 0.00 m Presión: 22.72 m.c.a.  
N20 Cota: 0.00 m Presión: 19.91 m.c.a.  
N21 Cota: 0.00 m Presión: 23.83 m.c.a.  
N9 Cota: 0.00 m Presión: 21.90 m.c.a.  
A1 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

PVC 6-Ø15 

Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 19.31 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 0.91 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Presión: 18.74 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 

PVC 6-Ø20 

Longitud: 2.00 m 

Ducha: Du 

Presión: 19.43 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Presión: 17.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 

COBRE-Ø18 

Longitud: 2.00 m 

Ducha: Du 

Presión: 19.41 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 17.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

7. Elementos 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 

N21 -> A15, (0.68, 3.59), 51.25 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 23.81 m.c.a. 

Presión de salida: 23.56 m.c.a. 

N19 -> N5, (3.18, 15.42), 1.66 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.71 m.c.a. 

Presión de salida: 22.46 m.c.a. 

N19 -> N20, (2.99, 15.65), 0.23 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.71 m.c.a. 

Presión de salida: 22.46 m.c.a. 

N19 -> N20, (2.99, 16.07), 0.66 m Pérdida de carga: Caldera 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.43 m.c.a. 

Presión de salida: 19.93 m.c.a. 

N18 -> N21, (-0.55, -3.58), 7.18 m Contador 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.48 m.c.a. 

Presión de salida: 23.98 m.c.a. 

N18 -> N21, (-0.55, -3.85), 7.44 m Llave general 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.99 m.c.a. 

Presión de salida: 24.49 m.c.a. 
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Cálculo contribución solar mínima de A.C.S. 

 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE POR MEDIO DE ENERGÍA SOLAR CTE DB-HE-4   
 
 

Cálculos de superficie de captación para la producción de agua caliente sanitarias, con el objetivo de 

cumplir con la contribución marcada por la fracción solar mínina establecida en el CTE. Se emplea la 

aplicación online disponible en http://konstruir.com/ modificando los parámetros necesarios para 

adaptarla a la modificación del 2013 del DB-HE. 

 
 DATOS DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONSUMO.   

 
 

La tipología de edificio es : Albergue.  

En el establecimiento se preveen 26 

camas. Con un consumo previsto de 24 

litros por cama. 

La Temperatura de utilización prevista  

es de 60 ºC.  

Consumo total = 624 litros por día. 

 

DATOS GEOGRÁFICOS 

Provincia: LUGO 

Latitud de cálculo: 43º 

Zona Climática : I 

 

Los porcentajes de utilización a lo largo del año previstos son: 
 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC 

% de ocupación: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 
 

 CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ENERGIA   
 
 

 CÁLCULO ENERGÉTICO  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC 

Días por mes: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Consumo de agua [L/día]: 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 

Tª. media agua  red [ºC]: 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 

Incremento Ta. [ºC]: 54 53 51 49 48 47 46 47 48 49 51 54 

Deman. Ener. [KWh]: 1.212 1.074 1.144 1.064 1.077 1.021 1.032 1.055 1.042 1.100 1.107 1.212 

Total demanda energética anual: 13.140 KWh 
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Pérdidas en el caso General 

Pérdidas por inclinación. (optima 45º) -0,67% 

Pérdidas por desorientación con el sur: 1,85% 

Pérdidas por sombras 0 % 

 

 

 

 DATOS RELATIVOS AL SISTEMA   
 

 
DATOS DEL CAPTADOR SELECCIONADO Factor de eficiencia óptica 0,775 

Modelo VITOSOL  250 Coeficiente global de pérdidas 1,476 W/(m²·ºC) 

Dimensiones: 0,961 m x 1,74 m. Área Útil 1,43 m². 

 
 
 

3 captadores con un área útil de captación de 4.29 m
2
. Volumen de acumulación ACS de 280 l 

Acumulador pequeño para el correcto funcionamiento de la instalación ACS solar 

 
Datos de posición 

Inclinación: 40 º 

Desorientación con el sur: 23 º 

 

 
Se hace un cálculo de pérdida por orientación con respecto a Sur a través de la formula por = 3,5 * 10^-5 * a^2. 
 

Se hace un cálculo del valor de pérdidas por inclinación del captador, diferente a la óptima (la latitud 45º ), a partir de una media 

ponderada de los valores de pérdida por inclinación comparados con la orientación óptima. Los datos de pérdida por inclinación sobre una 

superficie horizontal se han extraído de las tablas Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE. Contienen 

datos en intérvalos de 5º, por ello nos calculan pérdidas en función a ese incremento. 

 

Constantes consideradas en el cálculo 

Factor corrector conjunto captador-intercambiador 0.95 

Modificador del ángulo de incidencia 1.15 

Temperatura mímima ACS 45º 

 
 

 CALCULO ENERGÉTICO MEDIANTE EL METODO F-CHART  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC 

Rad. horiz. [kWh/m2·mes]: 44,02 59,08 100,75 126,60 147,25 162,60 173,91 158,41 125,10 85,25 51,60 38,75 

Coef. K. incl[40º] lat[43º] 1,43 1,33 1,20 1,07 0,98 0,95 0,98 1,09 1,25 1,44 1,56 1,54 

Rad. inclin. [kWh/m2·mes]: 61,78 77,12 118,66 132,95 141,63 151,61 167,28 169,47 153,48 120,49 79,01 58,57 

Deman. Ener. [KWh]: 1.212 1.074 1.144 1.064 1.077 1.021 1.032 1.055 1.042 1.100 1.107 1.212 

Ener. Ac. Cap. [KWh/mes]: 224 280 431 483 514 551 608 616 557 438 287 213 

D1=EA/DE 0,19 0,26 0,38 0,45 0,48 0,54 0,59 0,58 0,53 0,40 0,26 0,18 

K1 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

K2 0,79 0,81 0,86 0,92 0,93 0,93 0,94 0,91 0,86 0,89 0,86 0,79 

Ener. Per. Cap. [KWh/mes]: 343 316 364 366 375 349 357 350 321 357 352 343 

D2=EP/DE 0,28 0,29 0,32 0,34 0,35 0,34 0,35 0,33 0,31 0,32 0,32 0,28 

f 0,16 0,23 0,33 0,40 0,42 0,47 0,50 0,50 0,46 0,35 0,23 0,15 

EU=f*DE 199 250 382 422 448 475 519 527 483 386 255 188 

Total producción energética útil anual: 4.534 KWh 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC 

 

 

 RESULTADOS   
 

 
RESULTADO OBTENIDOS 

Total demanda energética anual: 13.140 KWh 

Total produccién enérgetica útil anual: 4.534 KWh 

Factor F anual aportado de: 35% 
 

 
EXIGENCIAS DEL CTE 

Zona climática tipo: I 

Sistema de energía de apoyo tipo: General: gasóleo, propano, gas natural, u otras 

Contribución Solar Mínima: 30% 
 

  CUMPLE LAS EXIGENCIAS DEL CTE   
 
 

EXIGENCIAS DEL CTE Respecto al límite de pérdidas por orientación o inclinación 

 Orien. e incl. Sombras. Total 

Pérdida permitidas en CTE. Caso General 10% 10% 15% 

Pérdida en el proyecto 1,18% 0,00% 1,18% 
 

  CUMPLE LAS EXIGENCIAS DEL CTE   
 
 

 CÁLCULO ENERGÉTICO  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jul AGO SEP OCT NOV DIC 

Deman. Ener.[kWh/mes]: 1.212 1.074 1.144 1.064 1.077 1.021 1.032 1.055 1.042 1.100 1.107 1.212 

Ener. Util cap.[kWh/mes]: 199 250 382 422 448 475 519 527 483 386 255 188 

% ENERGIA APORTADA 16% 23% 33% 40% 42% 47% 50% 50% 46% 35% 23% 15% 

 

Cumple la condición del CTE, no existe ningún mes que se produzca más del 110% de la energía demandada. 

 
Cumple la condición del CTE, no existen 3 meses consecutivos que se produzca más de un 100% de la energía demandada. 

 
 
 

 
GRAFICA COMPARATIVA DEMANDA-ENERGIA CAPTADA 
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Cálculo Red de Saneamiento 

En este documento se calculan y establecen los parámetros para el diseño de la red 

de evacuación de aguas residuales y pluviales según lo dispuesto en el DB HS en su 

Sección 5. Este anejo se complementa con el plano correspondiente a la instalación 

de saneamiento, donde se detalla el trazado y el diámetro calculado según este 

documento. 

1. Edificación principal 

1.1. Aguas residuales 

Cálculo pequeña evacuación 

A continuación se incluyen las unidades de desagüe y los diámetros correspondientes, 

para un uso público, de los siguientes elementos que forman la red (de algunos 

aparatos hay más de una unidad, que se tendrán en cuenta para el cálculo): 

Aparato 
Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo de sifón y 
derivación individual (mm) 

Lavabo 2 40 

Ducha 3 50 

Inodoro con cisterna 5 100 

Fregadero de cocina 6 50 

Fregadero de hostelería 2 40 

Lavavajillas 6 50 

 

Ramales colectores 

UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante: 

Diámetro (mm) 

Máximo número de UDs 

Pendiente 
1% 2% 4% 

 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 
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Bajantes  

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs, para 
una altura de bajante de: 

Máximo número de UDs en cada 
ramal para una altura de bajante de: 

Hasta 3 
plantas 

Más de 3 
plantas 

Hasta 3 plantas 
Más de 3 
plantas 

 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 

Se tiene en cuenta para el dimensionado que acomete en las mismas un pequeño 

colector horizontal que recoge la evacuación de los dos inodoros de cada baño para 

llevarlos a la bajante y cuyo diámetro es 110 mm, por lo que las bajantes tendrán este 

mismo diámetro y quedarán sobredimensionadas, de manera que dicho 

sobredimensionamiento evitará problemas de sifonamiento. 

Colectores 

Al igual que el resto de la red, son de PVC rígido, de los diámetros indicados en la 

documentación gráfica correspondiente, cuyo dimensionado se ha realizado según la 

tabla incluida a continuación: 

Diámetro (mm) 

Máximo número de UDs 

Pendiente 
1% 2% 4% 

 
50 - 20 25 
63 - 24 9 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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1.2. Aguas pluviales 

Cálculo pequeña evacuación 

El número de puntos de recogida de aguas que se colocarán en la cubierta será: 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 

S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 

200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 

 

Se colocan 3 sumideros distribuidos según documentación gráfica. Se colocan de 

forma que no existan desniveles mayores de 150 mm. 

Canalones 

El diámetro nominal del canalón de aguas pluviales de sección semicircular para una 

intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene de la siguiente tabla en función de la 

pendiente y superficie que sirve. 

Para el caso de Viveiro, situado en la zona A y con isoyeta 20, el factor de corrección 

de la superficie de cubierta es   
 

   
     . La tabla para el dimensionado es: 

Diámetro (mm) 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m
2
) 

Pendiente  
0,5% 1% 2% 4% 

  
100 35 45 65 95 
125 60 80 115 165 
150 90 125 175 255 
200 185 260 370 520 
250 335 475 670 930 

 

Los canalones serán de chapa de zinc plegada sujetos al muro con abrazaderas de 

acero galvanizado cada 50cm. Los canalones se disponen con una pendiente del 1% 

hacia la bajante de pluviales correspondiente y con un diámetro nominal de 125 mm. 

Bajantes 

Las bajantes de aguas pluviales serán de zinc, con el diámetro en función a lo 

dispuesto en la siguiente tabla, obtenidos según la zona pluviométrica 

correspondiente. Se colocarán 3 bajantes con lo diámetros obtenidos a continuación: 
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Superficie en proyección horizontal servida (m
2
) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1.544 160 

2.700 200 

 

Cada bajante tendrá un diámetro de 63 mm y se ubicarán según documentación 

gráfica. 

1.3. Colectores de tipo mixto 

Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de 

desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de 

recogida de aguas, y sumarse a las correspondientes a las aguas pluviales. El 

diámetro de los colectores se obtiene en la tabla siguiente, en función de su pendiente 

y de la superficie así obtenida.  

La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico 

de 100 mm/h se efectúa con el siguiente criterio: 

 Para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 

90 m2. 

Puesto que el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los valores de 

las superficies equivalentes por el factor f de corrección indicado en el apartado de los 

canalones. 

Diámetro (mm) 

Superficie proyectada (m2) 

Pendiente 
1% 2% 4% 

 
90 125 178 253 

110 229 323 458 
125 310 440 300 
160 614 862 1.228 
200 1.070 1.510 2.140 
250 1.920 2.710 3.850 
315 2.016 4.589 6.500 

 

1.3. Arquetas, pozos y sumideros 

Todas las arquetas, pozos o sumideros serán de hormigón prefabricado y de las 

siguientes dimensiones, en función del diámetro del colector correspondiente: 



Anejos a la Memoria. CÁLCULO RED DE SANEAMIENTO 
 

  
Página 220 

 
  

Ø del colector (mm) 100 150 200 250 300 

Dimensiones de la arqueta (cm) 40x40 50x50 60x60 70x70 70x70 

2. Edificación auxiliar 

2.1. Aguas residuales 

Cálculo pequeña evacuación 

A continuación se incluyen las unidades de desagüe y los diámetros correspondientes, 

para un uso público, de los siguientes elementos que forman la red (de algunos 

aparatos hay más de una unidad, que se tendrán en cuenta para el cálculo): 

Aparato 
Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo de sifón y 
derivación individual (mm) 

Lavadora 6 50 

Lavadero 3 40 

 

Colectores 

Al igual que el resto de la red, son de PVC rígido, de los diámetros indicados en la 

documentación gráfica correspondiente, cuyo dimensionado se ha realizado según la 

tabla incluida a continuación: 

Diámetro (mm) 

Máximo número de UDs 

Pendiente 
1% 2% 4% 

 
50 - 20 25 
63 - 24 9 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 

2.2. Aguas pluviales 

Canalones 

El diámetro nominal del canalón de aguas pluviales de sección semicircular para una 

intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene de la siguiente tabla en función de la 

pendiente y superficie que sirve. 
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Para el caso de Viveiro, situado en la zona A y con isoyeta 20, el factor de corrección 

de la superficie de cubierta es   
 

   
     . La tabla para el dimensionado es: 

Diámetro (mm) 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m
2
) 

Pendiente  
0,5% 1% 2% 4% 

  
100 35 45 65 95 
125 60 80 115 165 
150 90 125 175 255 
200 185 260 370 520 
250 335 475 670 930 

 

Los canalones serán de chapa de zinc plegada sujetos al muro con abrazaderas de 

acero galvanizado cada 50cm. Los canalones se disponen con una pendiente del 1% 

hacia la bajante de pluviales correspondiente. 

Bajantes 

Las bajantes de aguas pluviales serán de zinc, con el diámetro en función a lo 

dispuesto en la siguiente tabla, obtenidos según la zona pluviométrica 

correspondiente: 

Superficie en proyección horizontal servida (m
2
) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1.544 160 

2.700 200 

 

1.3. Colectores de tipo mixto 

Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de 

desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de 

recogida de aguas, y sumarse a las correspondientes a las aguas pluviales. El 

diámetro de los colectores se obtiene en la tabla siguiente, en función de su pendiente 

y de la superficie así obtenida.  

La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico 

de 100 mm/h se efectúa con el siguiente criterio: 

 Para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 

90 m2. 
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Puesto que el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los valores de 

las superficies equivalentes por el factor f de corrección indicado en el apartado de los 

canalones. 

Diámetro (mm) 

Superficie proyectada (m2) 

Pendiente 
1% 2% 4% 

 
90 125 178 253 

110 229 323 458 
125 310 440 300 
160 614 862 1.228 
200 1.070 1.510 2.140 
250 1.920 2.710 3.850 
315 2.016 4.589 6.500 

 

1.3. Arquetas, pozos y sumideros 

Todas las arquetas, pozos o sumideros serán de hormigón prefabricado y de las 

siguientes dimensiones, en función del diámetro del colector correspondiente: 

Ø del colector (mm) 100 150 200 250 300 

Dimensiones de la arqueta (cm) 40x40 50x50 60x60 70x70 70x70 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anejos a la memoria 

Anejo VI: Instalación calefacción 
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CÁLCULO DE LA CALEFACCIÓN 

1. Parámetros generales 

Término municipal: Viveiro 

Altitud sobre el nivel del mar: 404 m 

 Percentil para invierno: 97.5 %  

Temperatura seca en invierno: 1.80 °C 

 Humedad relativa en invierno: 90 %  

Velocidad del viento: 5.2 m/s  

Temperatura del terreno: 6.60 °C 
Mayoración por la orientación N: 20 %  

Mayoración por la orientación S: 0 % 

Mayoración por la orientación E: 10 % 

Mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento intermitencia de calefacción: 5 %  

Mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

 
 

2. Resultados de los recintos 
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Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Forjado Sanitario 17.6 1.51 461 

 

Planta baja 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Domitorio pmr (Dormitorio) Planta baja - Domitorio pmr 

Condiciones de proyecto 

Internas Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE

 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores 

Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color  
Fachada NO 11.7 0.63 1000 Claro 163.24 

Fachada SO 11.9 0.63 1000 Claro 143.53 

Fachada S 1.0 0.63 1000 Claro 12.47 

Ventanas exteriores 

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))  
1 NO 2.3 2.76 137.55 

1 SO 2.0 2.76 106.81 

Forjados inferiores     
 
 
 

Cerramientos interiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Pared interior 17.0 0.32 33 

Pared interior 17.4 0.61 1000 

Forjado 16.9 0.61 441 

Hueco interior 1.7  1.89 

383.98 
 
 
 
 

52.91 

102.10 

99.18 

30.46 

Total estructural 1232.23 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 61.61 

Cargas internas totales 1293.84 

Ventilación 
 

 
 

Caudal de ventilación total (m³/h) 

25.4 125.64 

Potencia térmica de ventilación total 125.64 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 m²  80.4 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  1419.5 kcal/h 
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Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Forjado Sanitario 15.4 1.51 461 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto                de 

recintos Dormitorio 6p (Dormitorio) Planta baja - 

Dormitorio 6p Condiciones de proyecto 

Internas Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE

 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores 

Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color  
Fachada SE 13.0 0.63 1000 Claro 165.51 

Fachada S 11.1 0.63 1000 Claro 134.30 

Ventanas exteriores 

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))  
1 SE 1.2 2.74 68.38 

2 S 2.0 2.73 102.39 

Forjados inferiores     
 
 
 

Cerramientos interiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Pared interior 17.7 0.32 33 

Pared interior 8.1 0.61 1000 

Forjado 15.4 0.61 441 

Hueco interior 1.7  1.89 

335.49 
 
 
 
 

55.09 

47.28 

90.13 

30.46 

Total estructural 1029.02 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 51.45 

Cargas internas totales 1080.47 

Ventilación 
 

 
 

Caudal de ventilación total (m³/h) 

22.2 109.54 

Potencia térmica de ventilación total 109.54 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.4 m²  77.3 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  1190.0 kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto                    de 

recintos Cocina (Cocina) Planta 

baja - Cocina Condiciones de proyecto 

Internas Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE

 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores 

Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color  
Fachada NO 18.7 0.63 1000 Claro 259.91 

Fachada SE 14.3 0.63 1000 Claro 181.23 

Fachada S 15.2 0.63 1000 Claro 184.03 

Ventanas exteriores 

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C)) 

2 NO 1.5 2.72 

1 S 0.6 2.70 

Puertas exteriores 

Núm. puertas Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) 

90.10 

30.88 

1 Opaca SE 1.7 1.97 66.59 

Forjados inferiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Forjado Sanitario 21.5 1.51 461 

Cerramientos interiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Pared interior 15.8 0.32 33 

Pared interior 3.9 0.61 1000 

 
 

469.55 
 
 
 
 

49.13 

22.59 

Total estructural 1354.02 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 67.70 

Cargas internas totales 1421.72 

Ventilación 
 

 
 

Caudal de ventilación total (m³/h) 

155.1 766.46 

Potencia térmica de ventilación total 766.46 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.5 m² 101.6 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2188.2 kcal/h 



Anejos a la Memoria. CÁLCULO DE CALEFACCIÓN 
 

 
 

Página 228 
 

  

Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color 

Fachada NO 20.0 0.63 1000 Claro 

entanas exteriores 

 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Forjado Sanitario 24.7 1.51 461 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto                 de 

recintos Comedor (Comedor) Planta baja - 

Comedor Condiciones de proyecto 

Internas Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE

 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores 
 

277.96 

V 

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))  
2 NO 1.1 2.69 66.62 

1 NO 1.0 2.73 62.66 

Forjados inferiores     
 
 
 

Cerramientos interiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Pared interior 20.5 0.61 1000 

Pared interior 33.7 0.32 33 

537.65 
 
 
 
 

120.12 

104.78 

Total estructural 1169.79 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 58.49 

Cargas internas totales 1228.28 

Ventilación 

Caudal de ventilación total (m³/h) 

710.3 3510.21 

Potencia térmica de ventilación total 3510.21 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.7 m² 192.1 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4738.5 kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto                

de recintos Pasillo (Pasillo / Distribuidor)

 Planta baja - Pasillo 

Condiciones de proyecto 

Internas Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE

 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores 

Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color 

Fachada SO 8.8 0.63 1000 Claro 106.80 

Puertas exteriores 

Núm. puertas Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) 

2 Opaca SO 3.3 1.97 126.83 

Forjados inferiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Forjado Sanitario 38.7 1.55 414 

Cerramientos interiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Pared interior 26.7 0.61 1000 

Pared interior 88.7 0.32 33 

Forjado 32.6 0.61 442 

Hueco interior 8.4 1.89 

 
 

865.89 
 
 
 
 

156.41 

275.57 

191.15 

152.31 

Total estructural 1874.97 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 93.75 

Cargas internas totales 1968.71 

Ventilación 
 

 
 

Caudal de ventilación total (m³/h) 

2089.1 10323.96 

Potencia térmica de ventilación total 10323.96 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.7 m²  317.8 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  12292.7 kcal/h 
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Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Forjado Sanitario 21.5 1.55 414 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto                de 

recintos Sala de estar (Recepción) Planta baja - 

Sala de estar Condiciones de proyecto 

Internas Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE

 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores 

Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color  
Fachada SO 16.2 0.63 1000 Claro 196.28 

Fachada SE 12.1 0.63 1000 Claro 153.67 

Ventanas exteriores 

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))  
1 SO 2.3 2.76 123.40 

1 SE 2.1 2.76 117.74 

Forjados inferiores     
 
 
 

Cerramientos interiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Pared interior 18.6 0.61 1000 

Pared interior 14.2 0.32 33 

Forjado 21.0 0.61 442 

481.42 
 
 
 
 

108.65 

44.15 

122.89 

Total estructural 1348.21 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 67.41 

Cargas internas totales 1415.62 

Ventilación 
 

 
 

Caudal de ventilación total (m³/h) 

107.6 531.97 

Potencia térmica de ventilación total 531.97 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.5 m²  90.5 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  1947.6 kcal/h 
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Planta primera 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto                de 

recintos Dormiorio 10p (Dormitorio) Planta 1 - 

Dormiorio 10p Condiciones de proyecto 

Internas Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE

 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores 

Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color  
Fachada SE 19.5 0.63 1000 Claro 248.15 

Fachada S 11.8 0.63 1000 Claro 142.44 

Ventanas exteriores 

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C)) 

1 SE 1.2 2.74 

1 SE 1.6 2.75 

2 S 1.8 2.73 

 

 
 
 

66.25 

91.37 

94.83 

Cubiertas 
 

 
 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color 

Tejado 24.0 0.47 212 Intermedio 216.72 

Cerramientos interiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Pared interior 19.5 0.32 33 

Pared interior 14.6 0.61 1000 

Forjado 23.4 0.61 441 

Hueco interior 1.7 1.89 

 
 
 
 

60.68 

85.30 

137.04 

30.46 

Total estructural 1173.25 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 58.66 

Cargas internas totales 1231.91 

Ventilación 
 

 
 

Caudal de ventilación total (m³/h) 

34.6 170.89 

Potencia térmica de ventilación total 170.89 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.0 m²  58.4 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  1402.8 kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto                de 

recintos Dormitorio 4p (Dormitorio) Planta 1 - 

Dormitorio 4p Condiciones de proyecto 

Internas Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE

 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores 

Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color  
Fachada S 8.4 0.63 1000 Claro 101.51 

Fachada NO 12.0 0.63 1000 Claro 166.70 

Ventanas exteriores 

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C)) 

2 NO 1.2 2.70 

1 NO 1.0 2.73 

72.71 

59.90 

Cubiertas 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color 

Tejado 9.5 0.47 212 Intermedio 85.85 

Cerramientos interiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Pared interior 6.8 0.32 33 

Pared interior 14.2 0.61 1000 

Forjado 5.2 0.61 441 

Forjado 4.0 0.61 442 

Hueco interior 1.7 1.89 

 
 
 
 

21.19 

83.13 

30.42 

23.69 

30.46 

Total estructural 675.56 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 33.78 

Cargas internas totales 709.34 

Ventilación 
 

 
 

Caudal de ventilación total (m³/h) 

13.7 67.70 

Potencia térmica de ventilación total 67.70 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.5 m²  81.7 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 777.0 kcal/h 
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Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color 

Fachada SE 13.1 0.63 1000 Claro 

 
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C)) 

1 SE 1.1 2.74 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto                de 

recintos Dormitorio 6p (Dormitorio) Planta 1 - 

Dormitorio 6p Condiciones de proyecto 

Internas Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE

 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores 
 
 
 

Ventanas exteriores 

166.03 

 
 
 

Cubiertas 

 

 
 
 
 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color 

62.73 

Tejado 14.7 0.47 212 Intermedio 132.58 

Cerramientos interiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Pared interior 22.9 0.61 1000 

Pared interior 15.3 0.32 33 

Forjado 14.0 0.61 441 

Hueco interior 1.7  1.89 

134.06 

47.52 

81.89 

30.46 

Total estructural 655.28 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 32.76 

Cargas internas totales 688.04 

Ventilación 
 

 
 

Caudal de ventilación total (m³/h) 

21.2 104.55 

Potencia térmica de ventilación total 104.55 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m² 53.9 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 792.6 kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto                

de recintos Pasillo (Pasillo / Distribuidor)

 Planta 1 - Pasillo 

Condiciones de proyecto 

Internas Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE

 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores 

Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color  
Fachada SO 5.4 0.63 1000 Claro 65.18 

Fachada NO 9.1 0.63 1000 Claro 127.16 

Fachada S 0.3 0.63 1000 Claro 3.18 

Ventanas exteriores 

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C)) 

1 SO 1.4 2.75 73.16 

Puertas exteriores 

Núm. puertas Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) 

1 Opaca NO 1.7 1.97 72.93 

Cubiertas 

 Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color 

 Tejado 26.7 0.47 212 Intermedio 

Cerramientos interiores 

Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) 

Pared interior 55.6 0.32 33 

Pared interior 15.6 0.61 1000 

Forjado 25.5 0.61 442 

Hueco interior 8.4 1.89 

 
 

241.14 
 
 
 
 

172.78 

91.19 

149.53 

152.31 

Total estructural 1148.56 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 57.43 

Cargas internas totales 1205.99 

Ventilación 

Caudal de ventilación total (m³/h) 

1443.2 7132.05 

Potencia térmica de ventilación total 7132.05 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 26.7 m² 312.0 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8338.0 kcal/h 
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3. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos  

 

Conjunto: Planta baja - Cocina 
 

 
Recinto 

 

 
Planta 

Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(kcal/h) 

Por superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Total 

(kcal/h) 

Cocina Planta baja 1421.72 155.09 766.46 101.58 2188.17 

Total 155.1    

Carga total simultánea 2188.2 

 
Conjunto: Planta baja - Comedor 

 

 
Recinto 

 

 
Planta 

Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(kcal/h) 

Por superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Total 

(kcal/h) 

Comedor Planta baja 1228.28 710.30 3510.21 192.13 4738.49 

Total 710.3    
Carga total simultánea 4738.5 

 

Conjunto: Planta baja - Domitorio pmr 
 

 
Recinto 

 

 
Planta 

Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(kcal/h) 

Por superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Total 

(kcal/h) 

Domitorio pmr Planta baja 1293.84 25.42 125.64 80.40 1419.47 

Total 25.4    
Carga total simultánea 1419.5 

 

Conjunto: Planta baja - Dormitorio 6p 
 

 
Recinto 

 

 
Planta 

Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

Dormitorio 6p Planta baja 1080.47 22.16 109.54 77.31 1190.01 

Total 22.2    
Carga total simultánea 1190.0 

 

Conjunto: Planta baja - Pasillo 
 

 
Recinto 

 

 
Planta 

Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

Pasillo Planta baja 1968.71 2089.07 10323.96 317.75 12292.67 

Total 2089.1    
Carga total simultánea 12292.7 

 

Conjunto: Planta baja - Sala de estar 
 

 
Recinto 

 

 
Planta 

Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

Sala de estar Planta baja 1415.62 107.65 531.97 90.46 1947.59 

Total 107.6    

Carga total simultánea 1947.6 
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Conjunto: Planta 1 - Dormiorio 10p 
 

 
Recinto 

 

 
Planta 

Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

Dormiorio 10p Planta 1 1231.91 34.58 170.89 58.42 1402.80 

Total 34.6    
Carga total simultánea 1402.8 

 

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 4p 
 

 
Recinto 

 

 
Planta 

Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(kcal/h) 

Por superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Total 

(kcal/h) 

Dormitorio 4p Planta 1 709.34 13.70 67.70 81.68 777.04 

Total 13.7    
Carga total simultánea 777.0 

 

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 6p 
 

 
Recinto 

 

 
Planta 

Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(kcal/h) 

Por superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Total 

(kcal/h) 

Dormitorio 6p Planta 1 688.04 21.16 104.55 53.95 792.59 

Total 21.2    
Carga total simultánea 792.6 

 

Conjunto: Planta 1 - Pasillo 
 

 
Recinto 

 

 
Planta 

Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(kcal/h) 

Por superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Total 

(kcal/h) 

Pasillo Planta 1 1205.99 1443.18 7132.05 311.99 8338.03 

Total 1443.2    
Carga total simultánea 8338.0 

 
3. Resumen de los resultados para conjuntos de recintos  

Calefacción 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Potencia total 

(kcal/h) 

Planta baja - Cocina 101.8 2188.2 

Planta baja - Comedor 191.9 4738.5 

Planta baja - Domitorio pmr 80.2 1419.5 

Planta baja - Dormitorio 6p 77.2 1190.0 

Planta baja - Pasillo 317.6 12292.7 

Planta baja - Sala de estar 90.6 1947.6 

Planta 1 - Dormiorio 10p 58.5 1402.8 

Planta 1 - Dormitorio 4p 81.8 777.0 

Planta 1 - Dormitorio 6p 53.9 792.6 

Planta 1 - Pasillo 312.3 8338.0 



 

 

4. Sistemas de conducción de agua - Tuberías 

Tuberías 

(Calefacci
ón) 

T
r
a

m
o 



(mm
) 

Q 
(l/s
) 

V 
(m/s

) 

L 
(m
) 



P1 

(m.c.a.
) 

P 

(m.c.a
.) 

Inic

io 

Fi

n
al 

Ti

po N1-Planta baja N5-Planta baja Impulsión (*) 20.
0 

0.1
3 

0.4 2.8
4 

0.056 0.12 

N1-Planta baja N1-Planta 1 Impulsión 20.

0 

0.1

6 

0.5 3.8

5 

0.111 0.18 

A19-Planta baja N8-Planta baja Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.2 0.5
8 

0.016 0.51 

A21-Planta baja N3-Planta baja Impulsión 10.
0 

0.0
2 

0.3 2.9
0 

0.077 0.39 

A22-Planta baja N11-Planta baja Impulsión 10.

0 

0.0

1 

0.1 0.5

5 

0.006 0.39 

A24-Planta baja A24-Planta baja Impulsión (*) 25.
0 

0.2
9 

0.6 0.8
5 

0.025 0.02 

N2-Planta baja A24-Planta baja Impulsión (*) 25.

0 

0.2

9 

0.6 0.2

0 

0.006 0.03 

N2-Planta baja A29-Planta baja Impulsión (*) 25.
0 

0.2
9 

0.6 0.1
5 

0.004 0.03 

N4-Planta baja N10-Planta baja Impulsión (*) 10.

0 

0.0

3 

0.4 6.3

0 

0.231 0.39 

N4-Planta baja N6-Planta baja Impulsión 10.
0 

0.0
2 

0.3 6.0
5 

0.121 0.28 

N7-Planta baja A20-Planta baja Impulsión (*) 10.
0 

0.0
1 

0.2 3.7
2 

0.048 0.54 

N8-Planta baja N9-Planta baja Impulsión (*) 10.

0 

0.0

1 

0.2 0.2

1 

0.002 0.48 

N10-Planta baja N8-Planta baja Impulsión (*) 10.
0 

0.0
3 

0.4 2.2
9 

0.084 0.47 

N9-Planta baja N7-Planta baja Impulsión (*) 10.

0 

0.0

1 

0.2 0.0

9 

0.001 0.48 

N5-Planta baja N4-Planta baja Impulsión (*) 15.
0 

0.0
5 

0.3 2.7
2 

0.035 0.16 

N5-Planta baja N12-Planta baja Impulsión 15.
0 

0.0
8 

0.5 2.3
8 

0.088 0.21 

N12-Planta baja N15-Planta baja Impulsión 10.

0 

0.0

2 

0.2 8.6

8 

0.125 0.34 

N12-Planta baja N23-Planta baja Impulsión 15.
0 

0.0
7 

0.4 2.5
0 

0.059 0.27 

N15-Planta baja N11-Planta baja Impulsión 10.

0 

0.0

2 

0.2 2.1

9 

0.032 0.37 

N6-Planta baja N3-Planta baja Impulsión 10.
0 

0.0
2 

0.3 0.6
7 

0.013 0.29 

A26-Planta baja N16-Planta baja Impulsión 10.

0 

0.0

1 

0.1 1.5

3 

0.009 0.40 

N11-Planta baja N17-Planta baja Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.1 0.5
0 

0.002 0.37 

N17-Planta baja N16-Planta baja Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.1 0.3
7 

0.001 0.37 

A23-Planta baja N13-Planta baja Impulsión 10.

0 

0.0

2 

0.2 1.3

2 

0.030 0.42 

A27-Planta baja N21-Planta baja Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.2 0.5
3 

0.009 0.38 

A28-Planta baja N20-Planta baja Impulsión 10.

0 

0.0

1 

0.2 0.5

2 

0.009 0.37 

N14-Planta baja N20-Planta baja Impulsión 15.
0 

0.0
4 

0.2 1.3
9 

0.015 0.34 

N18-Planta baja N21-Planta baja Impulsión 15.
0 

0.0
3 

0.2 1.3
3 

0.007 0.35 

N19-Planta baja N13-Planta baja Impulsión 10.

0 

0.0

2 

0.2 0.8

5 

0.014 0.37 

N20-Planta baja N18-Planta baja Impulsión 15.
0 

0.0
3 

0.2 0.1
4 

0.001 0.34 

N21-Planta baja N19-Planta baja Impulsión 10.

0 

0.0

2 

0.2 0.1

8 

0.003 0.35 

A25-Planta baja N22-Planta baja Impulsión 10.
0 

0.0
2 

0.3 0.4
2 

0.025 0.37 

N22-Planta baja N14-Planta baja Impulsión 15.

0 

0.0

4 

0.2 0.5

5 

0.006 0.33 

N23-Planta baja N22-Planta baja Impulsión 15.
0 

0.0
7 

0.4 2.2
1 

0.052 0.32 

A29-Planta baja A30-Planta baja Impulsión (*) 25.
0 

0.2
9 

0.6 0.2
3 

0.007 0.04 

A30-Planta baja N1-Planta baja Impulsión (*) 25.

0 

0.2

9 

0.6 0.9

2 

0.027 0.07 

N1-Planta 1 N24-Planta 1 Impulsión 20.
0 

0.1
6 

0.5 2.2
0 

0.063 0.24 

A13-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión 10.

0 

0.0

1 

0.1 1.1

5 

0.013 0.40 

A14-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.1 1.9
5 

0.013 0.41 

A15-Planta 1 N4-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.2 1.6
5 

0.017 0.37 

Abreviatur

as 
utilizadas 



Q 

V 

Diámetro 

nominal Caudal 

Velocidad 

L 

P1 

P 

Longitud 

Pérdida de presión 

Pérdida de presión acumulada 



 

 

 

Tuberías 
(Calefacci

ón) 
T

r
a
m
o 



(mm
) 

Q 
(l/s
) 

V 
(m/s

) 

L 
(m
) 



P1 

(m.c.a.
) 

P 

(m.c.a
.) 

Inic
io 

Fi
n
al 

Ti
po A16-Planta 1 N6-Planta 1 Impulsión 10.

0 

0.0

2 

0.2 0.5

8 

0.014 0.31 

A17-Planta 1 N7-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.2 1.1
0 

0.013 0.33 

N2-Planta 1 N7-Planta 1 Impulsión 15.

0 

0.0

3 

0.2 1.3

4 

0.008 0.30 

N3-Planta 1 N14-Planta 1 Impulsión 15.
0 

0.0
5 

0.3 1.8
0 

0.022 0.27 

N3-Planta 1 N25-Planta 1 Impulsión 15.
0 

0.0
5 

0.3 0.8
5 

0.013 0.26 

N3-Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión 15.
0 

0.0
6 

0.3 1.6
0 

0.030 0.28 

N6-Planta 1 N26-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
2 

0.3 1.6
9 

0.045 0.32 

N7-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsión 10.

0 

0.0

2 

0.3 1.2

4 

0.025 0.32 

N8-Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión 10.

0 

0.0

1 

0.1 1.0

3 

0.005 0.37 

N9-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión 10.

0 

0.0

2 

0.3 2.2

1 

0.044 0.37 

N10-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.1 0.3
9 

0.002 0.38 

N11-Planta 1 N4-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.2 0.5
8 

0.004 0.34 

N12-Planta 1 N6-Planta 1 Impulsión 15.

0 

0.0

4 

0.2 1.7

4 

0.014 0.28 

A18-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
2 

0.2 0.6
9 

0.014 0.34 

A19-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 10.

0 

0.0

2 

0.2 1.5

7 

0.024 0.35 

A20-Planta 1 N18-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
2 

0.2 1.5
5 

0.024 0.37 

N13-Planta 1 N18-Planta 1 Impulsión 15.
0 

0.0
3 

0.2 0.7
1 

0.003 0.32 

N14-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión 15.
0 

0.0
3 

0.2 3.6
8 

0.022 0.29 

N14-Planta 1 N23-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
2 

0.2 0.4
6 

0.005 0.27 

N15-Planta 1 A22-Planta 1 Impulsión 10.

0 

0.0

2 

0.2 1.6

5 

0.029 0.33 

N16-Planta 1 N20-Planta 1 Impulsión 15.

0 

0.0

3 

0.2 0.6

5 

0.003 0.32 

N17-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 15.

0 

0.0

4 

0.2 0.4

8 

0.005 0.31 

N18-Planta 1 A21-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.2 0.4
7 

0.010 0.35 

N19-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 15.
0 

0.0
3 

0.2 0.7
2 

0.003 0.32 

N20-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsión 15.

0 

0.0

3 

0.2 0.2

0 

0.001 0.32 

N21-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 15.
0 

0.0
6 

0.3 0.9
5 

0.018 0.31 

N22-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 15.

0 

0.0

6 

0.3 0.6

5 

0.012 0.29 

N23-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
2 

0.2 0.9
7 

0.011 0.29 

A23-Planta 1 N26-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
1 

0.2 0.8
6 

0.010 0.35 

A24-Planta 1 N25-Planta 1 Impulsión 10.
0 

0.0
2 

0.2 0.4
0 

0.011 0.29 

N24-Planta 1 N3-Planta 1 Impulsión 20.
0 

0.1
6 

0.5 0.1
9 

0.006 0.25 

N25-Planta 1 N12-Planta 1 Impulsión 15.

0 

0.0

4 

0.2 0.0

7 

0.001 0.26 

N26-Planta 1 N11-Planta 1 Impulsión 10.

0 

0.0

1 

0.2 1.5

2 

0.011 0.33 

N1-Planta baja N5-Planta baja Retorno (*) 20.

0 

0.1

3 

0.4 2.8

4 

0.058 0.13 

N1-Planta baja N1-Planta 1 Retorno 20.
0 

0.1
6 

0.5 3.8
5 

0.114 0.18 

A19-Planta baja N10-Planta baja Retorno 10.
0 

0.0
1 

0.2 0.7
5 

0.015 0.21 

A21-Planta baja N6-Planta baja Retorno 10.

0 

0.0

2 

0.3 0.4

7 

0.021 0.31 

A22-Planta baja N15-Planta baja Retorno 10.
0 

0.0
1 

0.1 1.0
1 

0.006 0.29 

A24-Planta baja A24-Planta baja Retorno (*) 25.

0 

0.2

9 

0.6 0.8

5 

0.025 0.03 

A24-Planta baja N2-Planta baja Retorno (*) 25.
0 

0.2
9 

0.6 0.2
3 

0.007 0.03 

N2-Planta baja A29-Planta baja Retorno (*) 25.
0 

0.2
9 

0.6 0.1
5 

0.004 0.04 

Abreviatur
as 

utilizadas 


Q 

V 

Diámetro 

nominal Caudal 

Velocidad 

L 

P1 

P 

Longitud 

Pérdida de presión 

Pérdida de presión acumulada 



 

 

 

Tuberías 
(Calefacci

ón) 
T

r
a
m
o 



(mm
) 

Q 
(l/s
) 

V 
(m/s

) 

L 
(m
) 



P1 

(m.c.a.
) 

P 

(m.c.a
.) 

Inic
io 

Fi
n
al 

Ti
po N4-Planta baja N10-Planta baja Retorno (*) 15.

0 

0.0

3 

0.2 6.3

0 

0.030 0.19 

N4-Planta baja N6-Planta baja Retorno 10.
0 

0.0
2 

0.3 6.0
5 

0.126 0.29 

N8-Planta baja N9-Planta baja Retorno (*) 10.

0 

0.0

1 

0.2 0.2

1 

0.002 0.22 

N10-Planta baja N8-Planta baja Retorno (*) 10.
0 

0.0
1 

0.2 2.2
9 

0.023 0.22 

N9-Planta baja A20-Planta baja Retorno (*) 10.
0 

0.0
1 

0.2 1.4
6 

0.023 0.24 

N5-Planta baja N4-Planta baja Retorno (*) 15.
0 

0.0
5 

0.3 2.7
2 

0.036 0.16 

N5-Planta baja N12-Planta baja Retorno 20.
0 

0.0
8 

0.3 2.3
8 

0.020 0.15 

N12-Planta baja N15-Planta baja Retorno 10.

0 

0.0

2 

0.2 8.6

8 

0.131 0.28 

N12-Planta baja N23-Planta baja Retorno 15.

0 

0.0

7 

0.4 2.5

0 

0.061 0.21 

N15-Planta baja N11-Planta baja Retorno 10.

0 

0.0

1 

0.1 2.1

9 

0.009 0.29 

A26-Planta baja N17-Planta baja Retorno 10.
0 

0.0
1 

0.1 0.8
4 

0.005 0.30 

N11-Planta baja N17-Planta baja Retorno 10.
0 

0.0
1 

0.1 0.5
0 

0.002 0.29 

A23-Planta baja N19-Planta baja Retorno 10.

0 

0.0

2 

0.2 0.5

5 

0.012 0.29 

A27-Planta baja N18-Planta baja Retorno 10.
0 

0.0
1 

0.2 0.5
8 

0.007 0.26 

A28-Planta baja N14-Planta baja Retorno 10.

0 

0.0

1 

0.2 0.6

6 

0.008 0.25 

N14-Planta baja N20-Planta baja Retorno 15.
0 

0.0
3 

0.2 1.3
9 

0.008 0.25 

N18-Planta baja N21-Planta baja Retorno 10.
0 

0.0
2 

0.2 1.3
3 

0.022 0.27 

N20-Planta baja N18-Planta baja Retorno 15.
0 

0.0
3 

0.2 0.1
4 

0.001 0.25 

N21-Planta baja N19-Planta baja Retorno 10.
0 

0.0
2 

0.2 0.1
8 

0.003 0.27 

A25-Planta baja N23-Planta baja Retorno 10.

0 

0.0

2 

0.3 0.4

2 

0.017 0.23 

N22-Planta baja N14-Planta baja Retorno 15.

0 

0.0

4 

0.2 0.5

5 

0.006 0.24 

N23-Planta baja N22-Planta baja Retorno 15.

0 

0.0

4 

0.2 2.2

1 

0.024 0.23 

A29-Planta baja A30-Planta baja Retorno (*) 25.
0 

0.2
9 

0.6 0.2
3 

0.007 0.04 

A30-Planta baja N1-Planta baja Retorno (*) 25.
0 

0.2
9 

0.6 0.9
2 

0.027 0.07 

N1-Planta 1 N24-Planta 1 Retorno 20.

0 

0.1

6 

0.5 2.2

0 

0.065 0.25 

A13-Planta 1 N9-Planta 1 Retorno 10.
0 

0.0
1 

0.1 0.9
9 

0.010 0.36 

A14-Planta 1 N10-Planta 1 Retorno 10.

0 

0.0

1 

0.1 1.1

7 

0.008 0.38 

A15-Planta 1 N11-Planta 1 Retorno 10.
0 

0.0
1 

0.2 0.5
7 

0.007 0.37 

A16-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno 10.
0 

0.0
2 

0.2 0.5
0 

0.009 0.27 

A17-Planta 1 N2-Planta 1 Retorno 10.
0 

0.0
1 

0.2 1.5
2 

0.014 0.31 

N2-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 10.
0 

0.0
2 

0.3 1.3
4 

0.028 0.33 

N3-Planta 1 N14-Planta 1 Retorno 15.

0 

0.0

5 

0.3 1.8

0 

0.023 0.28 

N3-Planta 1 N25-Planta 1 Retorno 15.

0 

0.0

4 

0.2 0.8

5 

0.007 0.26 

N3-Planta 1 N22-Planta 1 Retorno 15.

0 

0.0

6 

0.3 1.6

0 

0.031 0.29 

N6-Planta 1 N26-Planta 1 Retorno 10.
0 

0.0
2 

0.3 1.6
9 

0.046 0.36 

N7-Planta 1 N9-Planta 1 Retorno 10.
0 

0.0
2 

0.3 1.2
4 

0.026 0.35 

N8-Planta 1 N10-Planta 1 Retorno 10.

0 

0.0

1 

0.1 1.0

3 

0.005 0.37 

N9-Planta 1 N8-Planta 1 Retorno 10.
0 

0.0
1 

0.1 2.2
1 

0.011 0.36 

N12-Planta 1 N6-Planta 1 Retorno 10.

0 

0.0

2 

0.3 1.7

4 

0.048 0.31 

A18-Planta 1 N22-Planta 1 Retorno 10.
0 

0.0
2 

0.2 0.5
8 

0.009 0.29 

A19-Planta 1 N21-Planta 1 Retorno 10.
0 

0.0
2 

0.2 1.3
2 

0.018 0.31 

Abreviatur
as 

utilizadas 


Q 

V 

Diámetro 

nominal Caudal 

Velocidad 

L 

P1 

P 

Longitud 

Pérdida de presión 

Pérdida de presión acumulada 



 

 

 

Tuberías 
(Calefacci

ón) 
T

r
a
m
o 



(mm
) 

Q 
(l/s
) 

V 
(m/s

) 

L 
(m
) 



P1 

(m.c.a
.) 

P 

(m.c.a
.) 

Inic
io 

Fi
n
al 

Ti
po A20-Planta 1 

A21-Planta 1 

A22-Planta 1 

N14-Planta 1 

N14-Planta 1 

N16-Planta 1 

N17-Planta 1 

N20-Planta 1 

N21-Planta 1 

N22-Planta 1 

A23-Planta 1 

A24-Planta 1 

N24-Planta 1 

N25-Planta 1 

N26-Planta 1 

N19-Planta 1 

N20-Planta 1 

N23-Planta 1 

N2-Planta 1 

N23-Planta 1 

N20-Planta 1 

N16-Planta 1 

N19-Planta 1 

N17-Planta 1 

N21-Planta 1 

N26-Planta 1 

N24-Planta 1 

N3-Planta 1 

N12-Planta 1 

N11-Planta 1 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retor

no 

Retorno 

10.

0 

10.
0 

10.
0 

15.

0 

10.
0 

15.
0 

15.

0 

10.
0 

15.

0 

15.

0 

10.
0 

10.

0 

20.
0 

15.
0 

10.

0 

0.0

2 

0.0
1 

0.0
2 

0.0

3 

0.0
2 

0.0
3 

0.0

3 

0.0
2 

0.0

3 

0.0

4 

0.0
1 

0.0

2 

0.1
5 

0.0
4 

0.0

1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.5 

0.2 

0.2 

1.5

3 

0.8
5 

0.5
4 

3.6

8 

0.4
6 

0.6
5 

0.4

8 

0.2
0 

0.9

5 

0.6

5 

0.5
8 

0.4

9 

0.1
9 

0.0
7 

1.5

2 

0.020 

0.011 

0.013 

0.023 

0.005 

0.003 

0.002 

0.002 

0.005 

0.007 

0.006 

0.008 

0.005 

0.001 

0.011 

0.33 

0.31 

0.30 

0.30 

0.28 

0.30 

0.30 

0.31 

0.30 

0.29 

0.36 

0.26 

0.25 

0.26 

0.37 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

Abreviatur

as 
utilizadas 



Q 

V 

Diámetro 

nominal Caudal 

Velocidad 

L 

P1 

P 

Longitud 

Pérdida de presión 

Pérdida de presión acumulada 



 

 

 

5. Radiadores 

 
 

 

Conjunto de 
recintos 

 

 

Recintos 

 

 

Plantas 

 

Pérdidas 

caloríficas 

(W) 

Radiadores instalados 

Número de elementos 
Longitud 

(mm) 
Potencia 

(W) 

Planta 1 - Dormiorio 
10p 

Dormiorio 
10p 

Planta 1 1629 10 

9 

800 

720 

808 

808 

Planta 1 - Dormitorio 
4p 

Dormitorio 
4p 

Planta 1 902 11 880 988 

Planta 1 - Dormitorio 
6p 

Dormitorio 
6p 

Planta 1 920 11 880 988 

Planta 1 - Pasillo Pasillo Planta 1 9682 14 

14 

14 

14 

14 

 

1120 

1120 

1120 

1120 

1120 

 

 

1258 

1258 

1258 

1258 

1258 

 Planta baja - Comedor Comedor Planta 
baja 

5502 17 

12 

12 

 

1360 

960 

960 

 

1078 

1078 

1078 

 Planta baja - 
Domitorio pmr 

Domitorio 
pmr 

Planta 
baja 

1648 19 1520 1707 

Planta baja - 
Dormitorio 6p 

Dormitorio 
6p 

Planta 
baja 

1382 8 

8 

640 

640 

719 

719 

Planta baja - Sala de 
estar 

Sala de 
estar 

Planta 
baja 

2261 13 

13 

1040 

1040 

1168 

1168 

 



 

 

 

 

 

 

Anejos a la memoria 

Anejo VII: Instalación electricidad 
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2.1.- Bases de cálculo 

2.1.1.- Sección de las líneas 

 
 

 
 
 
 
 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima 

normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 

La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe 
superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se 

utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de 
los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con 
aislamientos termoestables. 

b) Criterio de la caída de tensión. 

La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada 
por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la 
canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en 
cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores 
alimentados por el cable. 

c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o 
sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta 

duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del 
cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 160°C para 
cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables. 

 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son 
inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE 20460-5-523, 

teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
 

Ic  I z 

 

Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
 
 

IC 

 
 

PC 

U f  cos
 
 

Intensidad de cálculo en servicio trifásico:  
 

IC  

 
 

PC 

3 U l cos
 

siendo: 

Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

Pc: Potencia de cálculo, en W 

Uf: Tensión simple, en V 

Ul: Tensión compuesta, en V 

cos : Factor de potencia 
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2.1.1.2.- Sección por caída de tensión  

De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes 

condiciones: 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

- Línea general de alimentación: 0,5% 

- Derivaciones individuales: 1,0% 
 

 
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

- Línea general de alimentación: 1,0% 

- Derivaciones individuales: 0,5% 
 

 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión 
nominal. 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

- Circuitos de alumbrado: 3,0% 

- Resto de circuitos: 5,0% 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 

 

U 2 L IC R cosXsen
 
 

Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 
 

U  3 L IC R cosXsen
 

siendo: 

L: Longitud del cable, en m 

X: Reactancia del cable, en ohm/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 
120 mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 ohm/km. 

R: Resistencia del cable, en ohm/m. Viene dada por: 
 
 

R 
1

 
S 

 

siendo: 

: Resistividad del material en ohm·mm²/m 

S: Sección en mm² 

 

 
Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de: 

 

 T T  T 
2 

I  
T    c

 
0 ( m a x 0 ) 

 
Iz  
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T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores 
con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la 
tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 

 

 
 

Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

T   20 1T 20
 
 

para el cobre  

 
1 2 

0.00393C 
1

 

20C   mm   m 
56 

 
 

para el aluminio  

 
1 2 

0.00403C 
1

 

20C   mm   m 
35 

 

Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 

'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima 
intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de 
cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 

 

Entre Fases:  
 

Icc  

 
 

Ul 

3 Zt 

 
 

Fase y Neutro: 
 

 
 

Icc 

 


U f 

2 Zt 

 

siendo: 

Ul: Tensión compuesta, en V 

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mohm 

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
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siendo: 

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

 

 
La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la 
acometida. 

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando 
la formulación siguiente: 

 

 
Rcc,T 

 U 
2

 


Rcc ,T l   

Sn 

 
 

 
X cc,T 

 U 
2

 


X cc ,T l   

Sn 

 

siendo: 

Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en mohm 

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en mohm 

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
 

 
 
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de 
la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 

 

 
 
 
 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

 

Ib  In  Iz 

 
 

I2  1.45 Iz 

 

siendo: 

Ib: Intensidad que circula por el circuito, en A 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma 
igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 

 

 
 
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
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Al 76 94 

 

 

 

a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede 

presentarse. 

b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo 
inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para cables con 

aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con aislamientos termoestables), comprobándose 
que: 

 

Icc,5s  I f 
 
 

Icc  I f 
 

siendo: 

Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. Se 
calcula mediante la expresión: 

 
 

Icc 
k S 

t 
 

siendo: 

S: Sección del conductor, en mm² 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
 
 
 

PVC XLPE 

Cu 115  143 

 
 

La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue: 
 

L  
U f

 
max 2  2 

I f   R f   Rn 
 �X f   

X n 
 

 
siendo: 

Rf: Resistencia del conductor de fase, en ohm/km 

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en ohm/km 

Xf: Reactancia del conductor de fase, en ohm/km 

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en ohm/km 

 

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
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t I I 

 

 

I2  1.45 Iz 

 

siendo: 

Ib: Intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual  a 1,45 veces la 
intensidad nominal del interruptor automático. 

 

 
 

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 

a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito 
que puede presentarse en cabecera del circuito. 

b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de regulación del 

disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva. 

 
 Imag 

Curva B 5 In 

Curva C 10 In 

Curva D 20 In 
 

c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el conductor 

por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, 
se comparan los valores de energía específica pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, 
expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 

Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la protección en 

caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en cabecera de 
línea como para la intensidad de cortocircuito mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada 
anteriormente: 

 

k 
2 
S 

2
 

t 
Icc 

 
 

Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 60898, por lo 
que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo  del 
interruptor automático quedaría garantizado para cualquier intensidad de cortocircuito que se 
produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva i2t del interruptor, de 

manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía 
específica pasante admisible por el cable. 

 
2 2 

int erruptor tcable 

 
 

2 2 2 

I  tcable  k  S 

 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre 

que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, 
toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica 
unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio 

disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de 
contadores. 

Ib  In  Iz 
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2.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra 

 

2.1.3.2.- Interruptores diferenciales 

 
 
 
 
 

Red de toma de tierra para estructura metálica compuesta por 68 m de cable conductor de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección para línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una 

profundidad mínima de 80 cm. 

 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos 

requisitos siguientes: 

a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que la 

sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 

U 

S  
seg 

RT 

 

siendo: 

Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la 
tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 37 ohm para edificios con 
pararrayos y a 15 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 

 

 
 

b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 
 

 
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas 

de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del 
diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica 
como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 

 

 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CPM-1 

Planta Esquema 
 

Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

0 CPM-1 - 12751.3 12751.3 12751.3 

0 Cuadro individual 1 38254.0 12751.3 12751.3 12751.3 
 

 

Cuadro individual 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 1200.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1100.0 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 600.0 - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - 1500.0 - - 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - 800.0 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1300.0 

C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - - - 600.0 

C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - - 1500.0 - 

C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

C6(4) (iluminación) C6(4) (iluminación) - 800.0 - - 

C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - - - 3450.0 
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Datos de cálculo 

Planta Esquema 
Pcalc 

(kW) 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación F 

Ic 

(A) 

Iz 

(A) 
c.d.t 

(%) 

c.d.tac 

(%) 

0 Cuadro individual 1 38.25 14.00 ES07Z1-K (AS) 4x25+1G16 mm² Tubo superficial, D=63 mm 1.00 55.85 77 0.27 0.27 

 

 
 

Cuadro individual 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C3 (cocina/extractor/horno) C3 (cocina/extractor/horno) - - 5400.0 - 

C7(3) (tomas) C7(3) (tomas) - - 1800.0 - 

C6(5) (iluminación) C6(5) (iluminación) - - 1200.0 - 

C4.1 (lavadora) C4.1 (lavadora) - - - 3450.0 

C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 

C10(2) (secadora) C10(2) (secadora) - - - 3450.0 

C6(6) (iluminación) C6(6) (iluminación) - 600.0 - - 

C10(3) (secadora) C10(3) (secadora) - - - 3450.0 

C7(4) (tomas) C7(4) (tomas) - - - 1500.0 

C12.1 (lavadora) C12.1 (lavadora) - - 3450.0 - 

C12.1(2) (lavadora) C12.1(2) (lavadora) - - 3450.0 - 

C6(7) (iluminación) C6(7) (iluminación) - - - 200.0 

C7(5) (tomas) C7(5) (tomas) - - 1000.0 - 

C13 (Alumbrado exterior) C13 (Alumbrado exterior) - 720.0 - - 

C6(8) (iluminación) C6(8) (iluminación) - - - 400.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 Subcuadro Cuadro individual 1.1 - 12120.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 1000.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 2700.0 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 400.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - 1700.0 - - 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 1200.0 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1300.0 - - 

C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - 2400.0 - - 

C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - 1100.0 - - 

C6(4) (iluminación) C6(4) (iluminación) - 800.0 - - 

C7(3) (tomas) C7(3) (tomas) - 1100.0 - - 
 

 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 
 
 
 
 
 

 
c 

 
 
 

Sobrecarga y cortocircuito 

 
Esquema 

 
Línea 

Ic 

(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 

(A) 

Iz 

(A) 

Icu 

(kA) 

Iccc 

(kA) 

Iccp 

(kA) 

ticcp 

(s) 

tficcp 

(s) 

Lmax 

(m) 

Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 4x25+1G16 mm² 55.85 63 100.80 77 100 12.000 3.789 0.58 0.04 384.45 

 

Instalación interior 

En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los 

siguientes dispositivos de protección: 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, 

varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los 

circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 
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Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 

cada uno de los circuitos interiores. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

 
Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 

(kW) 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación Fc 

Ic 

(A) 

Iz 

(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 

(%) 

Cuadro individual 1  
Sub-grupo 1  

C13 (Alumbrado exterior) 0.72 166.45 RZ1-K3G6 Tubo enterrado, D=50 mm 1.00 3.13 53 0.17 0.44 

Sub-grupo 2  
C1 (iluminación) 1.20 63.79 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 5.22 13 1.51 1.78 

C7 (tomas) 3.45 13.33 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 1.34 1.61 

C12 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 14.04 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 1.52 1.80 

C10 (secadora) 3.45 45.88 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.79 18 5.02 5.29 

C6(4) (iluminación) 0.80 41.90 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 3.48 13 1.15 1.43 

C6(6) (iluminación) 0.60 69.91 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 2.61 13 1.60 1.87 

Sub-grupo 3  
C6 (iluminación) 0.60 29.26 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 2.61 13 0.52 0.79 

C7(2) (tomas) 3.45 25.74 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 2.69 2.96 

C3  (cocina/extractor/horno) 5.40 29.38 ES07Z1-K3G6 Tubo empotrado, D=25 mm 1.00 24.71 30 2.03 2.31 

C12.1 (lavadora) 3.45 41.66 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.79 18 4.56 4.83 

C12.1(2) (lavadora) 3.45 40.87 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.79 18 4.47 4.75 

Sub-grupo 4  
C6(2) (iluminación) 0.80 38.64 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 3.48 13 0.76 1.03 

C7(3) (tomas) 3.45 34.06 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 3.48 3.75 

C6(5) (iluminación) 1.20 48.04 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 5.22 13 1.70 1.97 

C7(5) (tomas) 3.45 9.52 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 1.03 1.31 

Sub-grupo 5  
C6(3) (iluminación) 0.60 33.59 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 2.61 13 0.61 0.88 

C2 (tomas) 3.45 18.20 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 1.92 2.19 

C4.1 (lavadora) 3.45 42.66 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.79 18 4.67 4.94 

C4.2 (lavavajillas) 3.45 24.27 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.79 18 2.66 2.93 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 21.65 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 1.77 2.05 

C10(2) (secadora) 3.45 46.91 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.79 18 5.13 5.41 

Sub-grupo 6  
C6(7) (iluminación) 0.20 16.75 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 0.87 13 0.14 0.41 

C7(4) (tomas) 3.45 45.13 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 4.79 5.06 

C10(3) (secadora) 3.45 44.92 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.79 18 4.92 5.19 

C6(8) (iluminación) 0.40 12.90 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 1.74 13 0.18 0.45 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 12.12 19.64 H07V-K 3G16 mm² Tubo superficial, D=D=32 mm mm 1.00 52.70 66 1.16 1.43 

Sub-grupo 1  
C1 (iluminación) 1.00 33.87 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 4.35 13 0.94 2.37 

C2 (tomas) 3.45 53.53 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 2.63 4.06 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 24.59 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 1.41 2.85 

C6 (iluminación) 0.40 9.20 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 1.74 13 0.13 1.56 

C7 (tomas) 3.45 24.42 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 1.69 3.12 

Sub-grupo 2  
C6(2) (iluminación) 1.20 24.85 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 5.22 13 0.80 2.23 

C7(2) (tomas) 3.45 13.14 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 0.93 2.36 

C6(3) (iluminación) 2.40 51.71 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 10.43 18 1.40 2.83 

C7(3) (tomas) 3.45 20.53 ES07Z1-K3G2.5 Tubo empotrado, D=20 mm 1.00 15.00 18 2.17 3.61 

C6(4) (iluminación) 0.80 28.75 ES07Z1-K3G1.5 Tubo empotrado, D=16 mm 1.00 3.48 13 0.97 2.41 
 

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 
 
 
 

Esquema 

 
 
 

Línea 

 
 

Ic 

(A) 

Protecciones 

ICP: In 

Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 

Telerruptor: In, nº polos 

 
 

I2 

(A) 

 
 

Iz 

(A) 

 
 

Icu 

(kA) 

 
 

Iccc 

(kA) 

 
 

Iccp 

(kA) 

 
 

ticcc 

(s) 

 
 

ticcp 

(s) 

Cuadro individual 1  IGA:  63  
Sub-grupo 1  Dif: 25, 30, 2 polos  

C13 (Alumbrado exterior) RZ1-K3G6 3.13 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53 10 7.608 0.478 0.14 3.22 

Sub-grupo 2  Dif: 63, 30, 2 polos  
C1 (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 5.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.608 0.293 0.14 0.35 

C7 (tomas) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.608 0.854 0.14 0.11 

C12 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.608 0.771 0.14 0.14 

C10 (secadora) ES07Z1-K3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 10 7.608 0.273 0.14 1.11 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 
 
 
 

Esquema 

 
 
 

Línea 

 
 

Ic 

(A) 

Protecciones 

ICP: In 

Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 

Telerruptor: In, nº polos 

 
 

I2 

(A) 

 
 

Iz 

(A) 

 
 

Icu 

(kA) 

 
 

Iccc 

(kA) 

 
 

Iccp 

(kA) 

 
 

ticcc 

(s) 

 
 

ticcp 

(s) 

C6(4) (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 3.48 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.608 0.256 0.14 0.45 

C6(6) (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 2.61 Aut: 10 {C',B'} 14.50 13 10 7.608 0.143 0.14 1.47 

Sub-grupo 3  Dif: 63, 30, 2 polos  
C6 (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 2.61 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.608 0.409 0.14 0.18 

C7(2) (tomas) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.608 0.478 0.14 0.36 

C3 (cocina/extractor/horno) ES07Z1-K3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30 10 7.608 0.870 0.14 0.63 

C12.1 (lavadora) ES07Z1-K3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 10 7.608 0.299 0.14 0.93 

C12.1(2) (lavadora) ES07Z1-K3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 10 7.608 0.304 0.14 0.90 

Sub-grupo 4  Dif: 63, 30, 2 polos  
C6(2) (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 3.48 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.608 0.376 0.14 0.21 

C7(3) (tomas) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.608 0.379 0.14 0.57 

C6(5) (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 5.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.608 0.262 0.14 0.43 

C7(5) (tomas) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.608 1.038 0.14 0.08 

Sub-grupo 5  Dif: 63, 30, 2 polos  
C6(3) (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 2.61 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.608 0.353 0.14 0.24 

C2 (tomas) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.608 0.637 0.14 0.20 

C4.1 (lavadora) ES07Z1-K3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 10 7.608 0.292 0.14 0.97 

C4.2 (lavavajillas) ES07Z1-K3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.608 0.486 0.14 0.35 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.608 0.681 0.14 0.18 

C10(2) (secadora) ES07Z1-K3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 10 7.608 0.267 0.14 1.16 

Sub-grupo 6  Dif: 63, 30, 2 polos  
C6(7) (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.608 0.494 0.14 0.12 

C7(4) (tomas) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 10 7.608 0.283 0.14 1.03 

C10(3) (secadora) ES07Z1-K3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 10 7.608 0.278 0.14 1.07 

C6(8) (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.608 0.730 0.14 0.06 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 H07V-K 3G16 mm² 52.70 Aut: 63 {C',B',D'} 91.35 66 10 7.608 2.055 0.14 0.80 

Sub-grupo 1  Dif: 63, 30, 2 polos  
C1 (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 4.35 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 6 4.127 0.352 0.20 0.24 

C2 (tomas) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 6 4.127 0.439 0.20 0.43 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 6 4.127 0.690 0.20 0.17 

C6 (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 6 4.127 0.766 0.20 0.05 

C7 (tomas) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 6 4.127 0.610 0.20 0.22 

Sub-grupo 2  Dif: 63, 30, 2 polos  
C6(2) (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 5.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 6 4.127 0.465 0.20 0.14 

C7(2) (tomas) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 6 4.127 0.894 0.20 0.10 

C6(3) (iluminación) ES07Z1-K3G2.5 10.43 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 6 4.127 0.523 0.20 0.30 

C7(3) (tomas) ES07Z1-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 6 4.127 0.508 0.20 0.32 

C6(4) (iluminación) ES07Z1-K3G1.5 3.48 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 6 4.127 0.281 0.20 0.38 

 

Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac   caída de tensión acumulada (%) 

Fc factor de corrección 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
intensidad máxima admisible del conductor 

Iz 
en las condiciones de instalación (A) 

I 
intensidad de funcionamiento de la 

2 
protección (A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 
Iccc 

Iccp 

Lmax 

(kA) 

intensidad de cortoircuito al final de la línea 
(kA) 

longitud máxima de la línea protegida por el 

fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 
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Cálculo Iluminación 

1. Bases para el cálculo de la iluminación 

Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de 

iluminación interior se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 De carácter general: 

o El uso de la zona a iluminar: el edificio tiene carácter residencial 

público, aunque para algún recinto concreto éste podrá variar. 

 Particular para cada tipo de recinto: 

o El tipo de tarea a realizar. 

o El índice del local, K, que dependerá de las dimensiones del espacio. 

o Las reflectancias de los materiales de revestimiento. 

o Las condiciones de luz natural. 

o El tipo de acabado y decoración. 

o El mobiliario previsto.  

Se analizarán por tanto cada recinto por separado a excepción de los baños de planta 

baja de hombre y mujeres, que se trata de dos recintos idénticos y por lo que con 

realizar la estimación para uno de ellos sería suficiente.  

A continuación se muestran en una tabla los Valores de Eficiencia Energética de la 

Instalación (VEEI) máximos para cada recinto: 

Zonas de actividad diferenciada 
VEEI 
límite 

Zonas comunes 4 

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4 

Hostelería y restauración 8 

Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10 

 

En la siguiente tabla vemos la iluminancia media para cada tipo de recinto, según lo 

expuesto en la UNE 12464-1, con el valor mínimo, el recomendado y el óptimo: 

Usos y actividades más frecuentes Mín. Rec. Ópt. UGR Ra 

Zonas generales de edificios 

Escaleras, lavabos, almacenes, sala de máquinas 100 150 200 25 40 

Actividades comerciales, industriales y artesanales 

Lavandería 300 400 500 25 80 

Restaurantes y hoteles 

Dormitorios (se toma el de viviendas) 100 150 200 22 80 

Recepción 300 350 400 22 80 

Cocinas 500 600 700 19 90 

Comedor, salas de reuniones* 300 400 500 19 80 

Pasillos 100 125 150 25 80 

* Se incluye en este apartado la sala de estar. 
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Se realizarán las siguientes comprobaciones: 

 Relativas al edificio: 

o La potencia instalada total por unidad de superficie iluminada no 

superará 12 W/m2 según corresponde a edificios de carácter residencial 

público en la tabla 2.2. del DB HE en su Sección 3. 

 Relativas a cada recinto: 

o El índice del local utilizado en el cálculo. 

o El número de puntos de luz considerados. 

o El factor de mantenimiento previsto. 

o La iluminancia media horizontal (Em). 

o El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado. 

o Los índice de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas. 

o El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante. 

o Las potencias de los conjuntos. 

o La eficiencia de las lámparas utilizadas en lum/W. 

2. Cálculo de la instalación de iluminación. Edificación principal 

El proceso de cálculo se realiza según lo dispuesto en el DB HE en su Sección 3. 

2.1. Planta baja 

Cocina 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 90% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 
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 Factor de mantenimiento: se considera que la cocina es un espacio con una 

suciedad ambiental media, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 500 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 

   
    

    
 

         

         
               

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

         

             
                                           

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

               

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                  

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
       

               
                                   

 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica. 

o Ancho: 

        
      

     
        

 

    
                                         

o Largo:                                    

Comedor 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 80% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 
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 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 

  

  
         

 
      

 Factor de mantenimiento: se considera que el comedor es un espacio con 

una suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 400 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 

   
    

    
 

         

         
               

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

         

             
                                          

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

               

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                  

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
       

               
                                   

 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica. 
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o Ancho: 

        
      

     
        

 

    
                                         

o Largo:                                    

Baño para personas con movilidad reducida 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 50% 

o Suelo: 20% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias):  

  

  
         

 
      

 Factor de mantenimiento: se considera que el comedor es un espacio con 

una suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 150 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto que carece de 

ventanas. 

   
    

    
 

        

         
              

 Número de puntos de luz: 
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 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

              

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                  

         
                               

Alcanzamos una iluminancia óptima (superior a 200 lux). 

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
      

               
                                   

Los baños de la planta baja se incluyen dentro del apartado de 

hostelería y restauración. 

 Distribución de las luminarias: según documentación gráfica. 

Dormitorio 6 personas 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 80% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 
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 Factor de mantenimiento: se considera que el dormitorio es un espacio con 

una suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 150 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 

   
    

    
 

         

         
              

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

        

             
                        

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

                 

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                 

         
                               

Alcanzamos una iluminancia óptima (superior a 500 lux). 

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
       

               
                                    

 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica. 

Baños planta baja (tanto para el de hombres como el de mujeres) 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 50% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 
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 Factor de mantenimiento: se considera que el baño es un espacio con una 

suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 150 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 

   
    

    
 

         

         
              

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

        

             
                                         

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

              

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                  

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
      

               
                                   

Los baños de la planta baja se incluyen dentro del apartado de 

hostelería y restauración. 

 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica. 
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Sala de estar 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 0% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 

  

  
         

 
      

 Factor de mantenimiento: se considera que la sala de estar es un espacio 

con una suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 300 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 

   
    

    
 

         

         
               

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

         

             
                                          

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

               

o Iluminancia media: 
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o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
       

               
                                   

 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica. 

Dormitorio para personas con movilidad reducida 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 90% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 

  

  
         

 
      

 Factor de mantenimiento: se considera que este dormitorio es un espacio con 

una suciedad ambiental media, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 150 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 
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 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

        

             
                                                    

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

               

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                  

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
       

               
                                    

 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica. 

Cuarto de instalaciones 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 80% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias):  
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 Factor de mantenimiento: se considera que el cuarto de instalaciones es un 

espacio con una suciedad ambiental alta, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 100 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto que carece de 

ventanas. 

   
    

    
 

        

         
              

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

         

         
                       

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

                  

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                 

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
        

               
                                   

 Distribución de las luminarias: según documentación gráfica. 

Recepción 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 80% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias):  
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 Factor de mantenimiento: se considera que la recepción es un espacio con 

una suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 300 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto que carece de 

ventanas. 

   
    

    
 

        

         
               

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

         

             
                                     

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

              

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                 

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
      

               
                                   

 Distribución de las luminarias: según documentación gráfica. 

Pasillo 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 
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o Paredes: 80% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

          

                 
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 

  

  
         

 
      

 Factor de mantenimiento: se considera que el pasillo es un espacio con una 

suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 125 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 

   
    

    
 

         

         
              

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

        

         
                        

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

               

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                  

          
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 
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 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica. 

o Ancho: 

        
      

     
        

 

     
                                        

o Largo:                                    

2.1. Primera planta 

Dormitorio 4 personas 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 80% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 

  

  
         

 
      

 Factor de mantenimiento: se considera que los dormitorios son espacios con 

una suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 150 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 
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 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

        

             
                                           

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

              

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                 

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
      

               
                                    

 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica. 

Dormitorio 10 personas 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 80% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 
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 Factor de mantenimiento: se considera que los dormitorios son espacios con 

una suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 150 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 

   
    

    
 

         

         
              

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

        

         
                        

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

                 

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                 

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
       

               
                                    

 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica.  

o Ancho: 
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o Largo:                                    

Dormitorio 6 personas 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 90% 

o Suelo: 30% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 

  

  
         

 
      

 Factor de mantenimiento: se considera que los dormitorios son espacios con 

una suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 150 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 

   
    

    
 

         

         
              

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

        

         
                       

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 
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o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                 

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
       

               
                                    

 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica. 

Baño Mujeres 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 50% 

o Suelo: 20% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 

  

  
         

 
      

 Factor de mantenimiento: se considera que los baños son espacios con una 

suciedad ambiental baja, por tanto         . 
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 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 150 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 

   
    

    
 

         

         
              

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

         

         
                        

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

                 

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                 

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
       

               
                                   

 Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las 

luminarias se especifica en la documentación gráfica.  

Baño Hombres 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 80% 

o Paredes: 50% 

o Suelo: 20% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 
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 Factor de mantenimiento: se considera que los baños son espacios con una 

suciedad ambiental baja, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 150 lux, no teniendo en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 

de uso incluye horas con iluminación solar casi nula. 

   
    

    
 

         

         
              

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

         

         
                        

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

               

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                 

         
                               

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
       

               
                                   

Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las luminarias 

se especifica en la documentación gráfica. 
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Pasillo 

Ídem al de planta baja. 

Escalera 

Se colocará empotrada en la pared luminarias tipo downlight para cada peldaño a 

0,15cm por encima de éste, según se especificada en la Memoria Constructiva y en la 

documentación gráfica. Cuentan con flujo luminoso de 600 lum que mantendrá la 

iluminancia media óptima y se completarán con luminarias en los rellanos tipo góndola 

y con flujo luminoso de 1600 lum de 18 W. 

3. Cálculo de la instalación de iluminación. Edificación auxiliar  

Lavandería 

 Materiales de acabados:  

o Techo: 50% 

o Paredes: 80% 

o Suelo: 20% 

 Factor de forma del local: 

  
           

               
  

         

                
      

 Factor de utilización (obtenida del catálogo de luminarias): 

  

  
         

 
      

 Factor de mantenimiento: se considera que la lavandería será espacios con 

una suciedad ambiental media, por tanto         . 

 Flujo total: tomaremos la iluminancia media como 300 lux, y tendremos en 

cuenta el 15% de iluminación solar ya que se trata de un recinto cuyo horario 
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de funcionamiento se prevé que sea en horas donde hay iluminación solar 

(generalmente). 

   
    

    
 

            

         
               

 Número de puntos de luz: 

   
  

     
 

         

             
                        

 Comprobaciones: 

o Potencia instalada: 

                            

               

o Iluminancia media: 

   
               

 
 

   
                 

         
                                  

o UGR: 19   Cumple 

o VEEI: 

     
     

    
 

     
       

                  
                                   

Distribución de las luminarias: las distancias a las que se colocarán las luminarias 

se especifica en la documentación gráfica. 

3. Comprobación de la potencia total del edificio  

           
    

       
      

      
       

        
                    



 

 

 

 

 

 

Anejos a la memoria 

Anejo IX: Instalación protección 

contra el rayo 
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Estructura Cubierta 

Metálica Madera 

 

Cálculo Protección contra el Rayo 
Procedimiento de verificación   

 

- 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. 

- Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o 

explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de 

protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2. 

 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, se determina mediante la expresión: 

 

Ne Ng * Ae* C1*10
6 

[nº impactos/ año] 
 

Ng = densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1; (ver mapa) 

Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada 

a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio 

en el punto del perímetro considerado. 

C1 = coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. del CTE SU8 
 

 
El riesgo admisible, Na, se determina mediante la expresión: 

 
Na 

5,5 

C 2 * C3* C 4 * C5 

 
*10 3

 

 

C2 = coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 del CTE SU8 

C3 = coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 del CTE SU8 

C4 = coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 del CTE SU8 

C5 = coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. del CTE SU8 

 
INTRODUCCION DE DATOS 

Ng = 1,5 (Tomar de mapa de densidad de impactos) 
 

Largo edificio = 23,3 m  

Ancho edificio = 14,1 m  

Alto edificio = 10,5 m  
Ae = 

Coef. C1 = 

6.321,04 m2 

1 Aislado 

 

Ne = 9,4816E-03  
 

 

Coef. C2 = 2  

Coef. C3 = 1 Otros contenidos 

Coef. C4 = 1 Resto de edificios 

Coef. C5 = 1 Resto de edificios 

 

Na = 2,7500E-03 
 

 
Ne > Na Es necesaria la instalación de pararrayos 

Tipo de instalación exigido  

Cuando, conforme a lo establecido en el apartado anterior, sea necesario disponer una instalación  

de protección contra el rayo, ésta tendrá al menos la eficiencia E que determina la siguiente fórmula: 

E 1 
Na

 
Ne 

 
Para nuestro caso: E = 0,710 
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Por lo tanto, según la tabla 2.1, el nivel de protección de la instalación deberá ser: 

Nivel de protección =  4 

 
 
Cálculo de la protección de puesta a tierra (según ITC-BT-18) 

 
Para la protección de puesta a tierra se emplearán picas metálicas de 2m de longitud. Calculamos a continuación el 
número de picas necesarias así como su separación, que será también detallada en la documentación gráfica. Al ser una 
instalación con para un nivel de protección 4, emplearemos los conductores mínimos exigidos por norma: de 50 mm2 para 
el que enlaza la arqueta de conexión de puesta a tierra con el pararrayos y de 35 mm2 para el anillo protector, ambos de 
cobre.  
 
Terreno: filitas y esquistos,    = 500 ohm·m. 

Longitud en planta del anillo: L = 85m. 

Resistencia deseada: 10   dado que el REBT establece unos valores máximos muy elevados y se trata además de 

una instalación para un nivel de protección 4 (bajo), tomaremos el valor expuesto de 10  establcido por el 

Reglamento regulador de las insfraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios. 

 
Resistencia del anillo de 85 m (conductor enterrado horizontalmente): 

        
   

 
 
     

  
         

Como deseamos una resistencia total de 10 ohm vamos a colocar picas verticales de 2m unidas al anillo. El 
conjunto de picas y el anillo están en paralelo respecto a la tierra: 

 

    
 

 

       
 

 

      
        

 

  
 

 

     
 

 

      
  

       
 

 
    

 
 

       

 
 

 
  
 

 
     

                        

Por tanto, el número de picas necesario será: 

         
 

   
       

 

          
 

  
   

       
                       

Estas picas se repartirán a lo largo del anillo y estarán separadas unas de otra al menos 4 m (2 veces su longitud) 
según la NTE-IEP.  

Habrá que tener en cuenta que a esta distancia la resistencia del grupo de picas en paralelo aumenta un 20% 
debido a que se influyen entre sí. 

Para que la resistencia de grupo sea la de cálculo deberán separarse las picas al menos 4 veces su longitud (8 m), 
de esta forma la corriente que disipa cada pica a tierra no influye en las otras. La ubicación de las picas se puede 
ver en el plano correspondiente en la documentación gráfica. 



 

 

 

 

 

 

Anejos a la memoria 

Anejo X: Plan de Control de 

Calidad 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

1. Introducción 

La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE) establece como obligaciones 

del Director de la Ejecución de la Obra (DEO) “verificar la recepción en obra de los 

productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas, 

así como dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones”. 

Esta exigencia, desarrollada en el Art. 7 del Código Técnico de la Edificación (CTE), 

requiere que el Proyecto de ejecución incluya, al menos, la siguiente información: 

 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así 

como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 

recepción que deba realizarse. 

 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 

condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 

medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 

mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos. 

 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 

para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

2. Objeto 

El objeto del presente Plan, redactado en cumplimiento de lo establecido en el Art. 6 y 

Anejo I del CTE, es establecer las operaciones de control de calidad a desarrollar por 

el DEO, durante la ejecución de la obra. 

Debido a la tipología de la misma y de los materiales en ella empleados no se 

considera, en principio, necesaria la realización de ensayos, no obstante el DEO podrá 

ordenar las pruebas y ensayos que estime necesarios habiéndose previsto una 

asignación presupuestaria con tal fin. 

Cuando el DEO detecte alguna anomalía o incumplimiento de las prescripciones que 

se detallan más adelante, dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a 

continuación, las pautas de corrección necesarias. 

3. Datos de partida 

3.1. Relación de productos, equipos y sistemas que intervienen en la obra 

A continuación se adjunta una tabla con la relación de los diez productos, equipos y 

sistemas que intervienen en la obra del proyecto, ordenada de mayor a menor importe: 
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PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

Hormigón HA-25/P/18/IIa central 227,117 98,09 22.277,92 

Parquet  flotante Merbau-Iroko 2336x137x15 mm. 197,93 47,64 9.429,15 

Acero perfil laminado S-275 JR 7.646,39 1,03 7875,77 

Madera de pino Galicia L < 8m 14,808 500,79 7.415,57 

Azulejo de pasta blanca 31x44 cm 259,12 21,01 5.444,09 

Ventana de dos hojas, de madera de pino 14 387.36 5.423,04 

Caldera de chapa de acero pot. 35000 Kcal/h 1 3.739,00 3.739,00 

Piedra de mampostería 516,992 6,19 3.200,18 

Placa yeso, 10+40 mm., con panel de lana de roca 181,06 14,32 2.592,81 

Mallazo electrosoldado 20x20x6 cm 1.179,27 1,91 2.252,40 

 

3.1. Relación de unidades de obra que forman los capítulos del proyecto 

A continuación se adjunta una tabla con la relación de las unidades de obra que 

intervienen en la obra del proyecto, ordenada de mayor a menor importe: 

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

Solera de H.A. + encachado (aparcamiento) 869,76 40,53 35.251.37 

Forjado de ladrillo sobre IPE 140 226,79 115,98 26.303,10 

Muro de mampostería en seco 323,12 52,57 16.986,42 

Pavimento parquet flotante iroko 188,50 72,92 13.745,42 

Red eléctrica de distribución interior 1 13.312,04 13.312,04 

Pares madera de pino  45 181,82 8.181,90 

Forjado de ladrillo sobre IPE 160 56,81 142,63 8.102,81 

Solera ventilada H.A. (forjado cáviti) 211,75 36,77 7.786,05 

Alicatado de cocina y baños 246,78 30,72 7.581,08 

Falso techo de placas de yeso 286,86 22,86 6.563,36 

 

4. Desarrollo del Plan de Control de Calidad 

4.1. Control de recepción de productos, equipos y sistemas 

Para verificar la idoneidad de los productos, equipos y sistemas, a su llegada a la obra 

el DEO recibirá la documentación de los suministros y verificará que esta 

documentación es suficiente para la aceptación de los mismos debiendo ser conforme 

con lo indicado en la relación que se adjunta a continuación. 

Todos los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente a la 

obra deberán ir siempre acompañados de: 

 Documentación de identificación (albarán y/o certificado de suministro) 

 Documentación de características técnicas (hoja de características técnicas e 

instrucciones de uso y mantenimiento) 
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 Documentación de garantía (certificado de garantía firmado por persona física 

en productos sin obligatoriedad de Marcado CE o, en caso de ser obligatorio el 

mismo, Declaración CE de Conformidad firmada por el fabricante) debiendo 

adicionalmente solicitarse, siempre que proceda, la correspondiente al 

apartado comportamiento ante fuego de los productos de construcción tal y 

como se indica en la siguiente relación tabulada: 

PRODUCTO DOCUMENTACIÓN 

Hormigón HA-25/P/18/IIa central 

RD1247/2008: EHE 08 - Orden 
21/12/2001 

Copia de la inscripción de la Central en 
el Registro Industrial según título 4º de 
la Ley 21/1992. Controles y ensayos 

reglamentarios según EHE 08 

Parquet  flotante Merbau-Iroko 

UNE-EN 14342 

Marcado CE 

Declaración CE 

Acero laminado S-275 JR 

UNE-EN 10025 

Marcado CE 

Declaración CE 

Madera de pino Galicia L < 8m 

UNE-EN 14080 

Marcado CE 

Declaración CE 

Certificado CE 

Azulejo de pasta blanca 31x44 cm 

UNE-EN 14411 

Marcado CE 

Declaración CE 

Ventana de dos hojas, de madera de pino 

UNE-EN 14351 

Marcado CE 

Declaración CE 

Caldera de chapa de acero pot. 35000 Kcal/h 

UNE-EN 12809 

Marcado CE 

Declaración CE 

Piedra de mampostería 

UNE-EN 771-6 

Marcado CE 

Declaración CE 

Placa yeso, 10+40 mm., con panel de lana de roca 

UNE-EN 14190 

Marcado CE 

Declaración CE 

Mallazo electrosoldado 20x20x6 cm 

UNE-EN 10080 

Marcado CE 

Declaración CE 

Certificado CE 
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4.2. Control de ejecución de unidades de obra 

Durante la ejecución de la obra, el DEO controlará la ejecución de cada unidad de 

obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 

indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 

constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

Comprobará, también, que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

Con el fin de facilitar la realización del Programa de control de calidad que deberá 

elaborar y seguir el DEO durante la ejecución de la obra se incluyen, para cada una de 

las unidades de obra que componen el presente proyecto, las descripciones y tipos de 

control a realizar, los criterios de rechazo y recomendaciones acerca de las posibles 

acciones a adoptar por el DE en caso de no aceptación. 

La especificación exacta de la frecuencia de muestreo, la fecha en la que se realiza el 

control y las acciones a adoptar en caso de no conformidad o rechazo se especificarán 

por el DEO en el Programa de control de calidad o se documentarán en el Libro de 

Órdenes. 

CONTROLES A REALIZAR NÚMERO DE CONTROLES 
CONDICIÓN DE NO 

ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 

SOLERA DE H.A. + ENCACHADO (APARCAMIENTO) 

Planeidad de la capa de 
arena medida con regla de 

3 m 
1 cada 100 m

2
 

Irregularidades locales 
superiores a 25 mm 

Resistencia característica 
del hormigón 

Dos tomas de 4 probetas por 
cada lote de control 

Resistencia característica 
inferior al 90% de la 

especificada 

Espesor de la capa de 
hormigón 

1 cada 100 m
2
 

Variación superior a -1 cm o 
+1,5 cm 

Planeidad de la solera 
medida por solape de 1,5 

m de regla de 3 m 
1 cada 100 m

2
 

Falta de planeidad superior a 
3 mm si la solera no lleva 

revestimiento 

Armadura 1 cada 100 m
2 No corresponde a lo 

especificado en la D.T. 
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CONTROLES A REALIZAR NÚMERO DE CONTROLES 
CONDICIÓN DE NO 

ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 

FORJADO DE LADRILLO SOBRE IPE 140 / IPE 160 

Serie y canto del perfil IPE 1 cada vigueta 
Serie o canto distinto al 

especificado 

Dimensiones del angular y 
patillas (apoyo) 

1 cada 10 apoyos Inferiores a las especificadas 

Colocación del angular y 
patillas 

1 cada 10 apoyos 
Mala colocación o falta de 

enrase 

Entrega de elementos 
resistentes 

1 cada 10 apoyos 
Inferior a 10mm de lo 
especificado. Falta de 

soldadura. 

Espesor de la capa de 
compresión 

1 cada 100 m
2 Variaciones superiores a -0,5 

mm o +1 cm 

Consistencia mediante 
cono de Abrams 

1 cada lote 
Consistencia inferior a 4 cm o 

superior a 8 cm 

Tamaño máximo del árido 1 cada lote Tamaño superior a 15 mm 

Armadura 1 cada 100 m
2 No corresponde a lo 

especificado en la D.T. 

 

CONTROLES A REALIZAR NÚMERO DE CONTROLES 
CONDICIÓN DE NO 

ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 

MURO DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA 

Espesor del muro 1 por muro 
Distinto del especificado, con 

una tolerancia de  2 cm  

Recibido de piedras 1 cada 50 m
2
 de muro 

Falta de mortero en las juntas 
de las piedras o no está 

extendido en toda la 
profundidad de éstas 

Trabazón 1 cada 10 m
2
 de muro 

El muro queda dividido en 
hojas en el sentido del 

espesor; concurren más de 
tres aristas en un mismo 

vértice 

Enrase 1 por muro 
El muro no ha sido enrasado 
en todo su espesor cada 1,50 

m de altura 

Desplome 1 cada 10 m
2
 de muro

 
Variación superior a 20 mm  

Dosificación del mortero 1 cada 30 m
2
 de muro 

Dosificación distinta a la 
especificada 
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CONTROLES A REALIZAR NÚMERO DE CONTROLES 
CONDICIÓN DE NO 

ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 

PAVIMENTO PARQUET FLOTANTE IROKO 

Separación entre rastreles 1 cada 10 m
2 Separaciones diferentes a lo 

especificado en la D.T. 

Separación entre rastreles 
y paramentos 

1 cada 10 m
2
 

Variaciones en  10 mm con 
respecto a los ejes de 
replanteo según D.T. 

Apoyo de rastreles 1 cada 10 m
2
 

Quedan huecos sin rellenar 
con yeso debajo del rastrel 

Planeidad de la superficie 
que forman los rastreles 
medida con regla de 2m 

1 cada 10 m
2
 

Variaciones superiores a 
2mm 

Separación entre tablas 1 cada 10 m
2
 Juntas superiores a 0,5 mm 

Separación entre tablas y 
paramentos 

1 cada 10 m
2
 

Separación inferior a 8 mm o 
superior a 12 mm 

Planeidad del 
revestimiento terminado 

con regla de 2m 
1 cada 10 m

2
 

Variaciones superiores a 2 
mm 

 

CONTROLES A REALIZAR NÚMERO DE CONTROLES 
CONDICIÓN DE NO 

ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 

RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Dimensiones de la ranura 
y anclaje 

1 por cada línea repartidora 
bajo tubo

 
Dimensiones inferiores a 

10x10 cm 
Diámetro del tubo de 

protección 
1 por cada línea repartidora 

Diámetro inferior a lo 
especificado en la D.T. 

Sección de los 
conductores 

1 por cada línea repartidora 
Diámetro inferior a lo 

especificado en la D.T. 

 

CONTROLES A REALIZAR NÚMERO DE CONTROLES 
CONDICIÓN DE NO 

ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 

PARES DE MADERA DE PINO (ESTRUCTURA CUBIERTA) 

Escuadría del elemento 1 cada par
 Variaciones superiores a 

 1,5 cm 

Longitud del par 1 cada 10 pares 
Variaciones superiores a  4 

mm 

Replanteo 1 cada 10 pares Errores superiores a 2 cm 

Uniones con el muro 1 cada 10 pares 
Excentricidad entre el par y la 

placa superior a 5 mm. 

Estado del par 1 cada 10 pares 
Defectos aparentes, 
mordeduras o grietas 

Pendiente 1 cada par 
No se admiten variaciones 

respecto a la D.T. 
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CONTROLES A REALIZAR NÚMERO DE CONTROLES 
CONDICIÓN DE NO 

ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 

SOLERA VENTILADA H.A. (TIPO CÁVITI) 

Colocación de los moldes Inspección visual
 Diferencias respecto a lo 

especificado en la D.T. 

Resistencia característica 
del hormigón 

Dos tomas de 4 probetas por 
cada lote de control 

Resistencia característica 
inferior al 90% de la 

especificada 
Espesor de la capa de 

hormigón 
1 cada 100 m

2
 

Variación superior a -1 cm o 
+1,5 cm 

Planeidad de la solera 
medida por solape de 1,5 

m de regla de 3 m 
1 cada 100 m

2
 

Falta de planeidad superior a 
3 mm si la solera no lleva 

revestimiento 

 

CONTROLES A REALIZAR NÚMERO DE CONTROLES 
CONDICIÓN DE NO 

ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 

ALICATADOS (tomados con adhesivo cementoso) 

Humedad del paramento Inspección visual Humedad superior al 3% 

Aplicación del adhesivo 
1 cada 30 m

2  

Al menos uno por local 
Aplicación distinta a la 

especificada 

Azulejos cortados o 
taladrados 

Inspección visual 
Taladros de dimensiones 

superiores a las 
especificadas 

Juntas 
1 cada 30 m

2  

Al menos uno por local 

No son paralelas entres sí, 
con tolerancia de  1 mm en 

1 m de longitud 

Planeidad del alicatado en 
todas las direcciones, 

medida con regla de 2 m 
Un paramento por local 

Variaciones superiores a 2 
mm 

 

CONTROLES A REALIZAR NÚMERO DE CONTROLES 
CONDICIÓN DE NO 

ACEPTACIÓN 
AUTOMÁTICA 

FALSO TECHO PLACAS DE YESO  

Comprobación de la 
fijación 

1 cada 20 m
2 

Al menos 1 por local 
Soporta menos de 10 kg 

Elemento de remate 
metálico 

1 cada 20 m
2 

Al menos 1 por local 
Fijación inferior a 2 puntos/m 

Suspensión y 
arriostramiento 

1 cada 20 m
2 

Al menos 1 por local 

Separación entre varillas 
suspensoras y entre varillas 
de arriostramiento superior a 

1250 mm 
Planeidad de la solera 

medida con de regla de 2m 
1 cada 20 m

2 

Al menos 1 por local 
Errores de planeidad 
superiores a 2 mm/m 

Nivelación 
1 cada 20 m

2 

Al menos 1 por local
 

Pendiente del techo superior 
al 0,5% 
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4.3. Control de recepción de unidades de obra, partes de la obra y edificio terminado 

Una vez terminadas partes completas de la obra y, en su caso, la totalidad de la obra, 

el DEO recopilará la documentación que se relaciona en la tabla adjunta. 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA O
(1)

 R
(2)

 

ELEMENTOS PROTECTORES AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA   

Certificado de la empresa constructora y/o del aplicador de la protección 
garantizando la correcta ejecución y el espesor del revestimiento. 

 X 

Certificado de una Entidad de Control de Calidad garantizando la correcta 
ejecución y el espesor del revestimiento protector 

 X 

INSTALACIÓN DE FONTANÉRIA A.F.   

Certificado del instalador acreditando la superación de la prueba de resistencia 
mecánica y estanqueidad de la totalidad de los componentes prescrita en el Art.5.2 
del DB HS 4 

X  

Certificado Final de Obra del Técnico que legaliza la instalación  X 

Planos finales de la instalación.  X 

Instrucciones de funcionamiento.  X 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO   

Certificado acreditando la superación de la prueba de estanqueidad parcial 
prescrita en el Art.5.6 del DB HS 5 

X  

Certificado acreditando la superación de la prueba de estanqueidad final prescrita 
en el Art.5.6 del DB HS 5 

X  

Planos finales de la instalación.  X 

Instrucciones de funcionamiento.  X 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN   

Certificado de la empresa instaladora conteniendo un informe final de las pruebas 
efectuadas que contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y 
aparatos firmado por persona física en el que se relacionarán las pruebas de 
puesta de servicio de la instalación térmica (realizadas siguiendo el procedimiento 
establecido en la IT 2 Montaje del RITE) y realizará y documentará las pruebas de 
eficiencia energética de la instalación contenidas en el apartado IT 2.4 Eficiencia 
energética. 

X  

Registro de puesta en servicio de la instalación X  

Certificado Final de Obra del Técnico que legaliza la instalación  X 

Planos finales de la instalación.  X 

Instrucciones de funcionamiento.  X 

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN   

Certificado Final de Obra del Técnico que legaliza la instalación X  

Boletín de la instalación X  

Planos finales de la instalación.  X 

Instrucciones de funcionamiento.  X 

Contrato de suministro con la compañía  X 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD   

Certificado de instalador acreditado X  

Registro de puesta en servicio de la instalación X  

Certificado Final de Obra del Técnico autor del proyecto de la instalación X  

Boletín de la instalación X  
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Certificado de conformidad de inspección inicial del la O.C.A. X  

Planos finales de la instalación.  X 

Esquema unifilar (copia del plano colocado en el cuadro eléctrico)  X 

Instrucciones de funcionamiento.  X 

Contrato de suministro con la compañía  X 

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   

Registro de puesta en servicio de la instalación X  

Certificado Final de Obra del Técnico autor del proyecto de la instalación X  

Certificado de instalador acreditado  X 

Planos finales de la instalación  X 

Instrucciones de funcionamiento  X 
(1) O: obligatoria 
(2) R: recomendable 
 

5. Relación abreviada de las actividades a realizar en el Plan de 

Control de Calidad 

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS AGENTE RESPONSABLE 

Hormigón HA-25/P/18/IIa central Laboratorio de Control de Calidad 

Parquet  flotante Merbau-Iroko 2336x137x15 mm. Director de Ejecución de la Obra 

Acero perfil laminado S-275 JR Laboratorio de Control de Calidad 

Madera de pino Galicia L < 8m Director de Ejecución de la Obra 

Azulejo de pasta blanca 31x44 cm Director de Ejecución de la Obra 

Ventana de dos hojas, de madera de pino Director de Ejecución de la Obra 

Caldera de chapa de acero pot. 35000 Kcal/h Director de Ejecución de la Obra 

Piedra de mampostería Director de Ejecución de la Obra 

Placa yeso, 10+40 mm., con panel de lana de roca Director de Ejecución de la Obra 

Mallazo electrosoldado 20x20x6 cm Director de Ejecución de la Obra 

 

Con respecto al control de ejecución de las unidades de obra, se han de comprobar 

una serie de parámetros, definidos a continuación en la tabla adjunta con una 

periodicidad y la persona o entidad responsable del mismo: 

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS AGENTE RESPONSABLE 

Solera de H.A. + encachado (aparcamiento9 Director de Ejecución de la Obra 

Forjado de ladrillo sobre IPE 140 Director de Ejecución de la Obra 

Muro de mampostería en seco Director de Ejecución de la Obra 

Pavimento parquet flotante iroko Director de Ejecución de la Obra 

Red eléctrica de distribución interior Director de Ejecución de la Obra 

Pares madera de pino  Director de Ejecución de la Obra 

Forjado de ladrillo sobre IPE 160 Director de Ejecución de la Obra 
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Solera ventilada H.A. (forjado cáviti) Director de Ejecución de la Obra 

Alicatado de cocina y baños Director de Ejecución de la Obra 

Falso techo de placas de yeso Director de Ejecución de la Obra 

 

6. Valoración económica 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor 

ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 

alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 

certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha 

calidad exigida. El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que 

sea necesario presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo 

"Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 

Además se pueden realizar otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser 

realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, 

debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados 

por el constructor. 

Para la valoración del coste del Plan de control de calidad de la obra se ha incluido 

una partida alzada en el presupuesto del proyecto, estimando dicho coste en un 1% 

sobre PEM, sin perjuicio de lo previsto en el preceptivo Estudio de programación del 

control de calidad de la obra, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Justificación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud  

La obligatoriedad de la redacción de un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 

Salud se establece según el artículo 4 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. Para la obra objeto del este proyecto no es necesaria la elaboración de 

un Estudio de Seguridad y Salud pues el presupuesto de ejecución por contrata no 

supera los 450.000 euros y el volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 

días. Además, en ningún momento se emplean más de 20 trabajadores 

simultáneamente (y por tanto no estarán más de 30 días laborables) se trata de una 

obra de rehabilitación y reforma, exenta de un Estudio de Seguridad y Salud. Por 

tanto, es suficiente en este proyecto con la la redacción del presente Estudio Básico 

de Seguridad y Salud.  

Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

En cumplimiento del apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, este Estudio Básico precisará las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra; identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales 

que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas dirigidas a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas. 

En este Estudio Básico también se contemplarán las previsiones y las informaciones 

útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores. 

Datos de la obra 

Situación y descripción de la parcela 

Lugar O Pontigo, número 2, Parroquia de Galdo. Viveiro, Lugo. 

La parcela está totalmente urbanizada, cuenta con los servicios de acceso rodado, 

suministro de agua potable, evacuación de aguas residuales y suministro de energía 

eléctrica. 

La vivienda objeto se sitúa en el lado sur de la parcela, próxima a la entrada a la 

misma, y a la que se accede a través de una escalinata de piedra que salva la 

diferencia de cota entre el cierre de la finca y el acceso a la vivienda. La edificación 

tiene un carácter residencial, cuenta con planta baja, primera y bajo cubierta, de forma 

rectangular. En el lado este de la finca y próxima a la edificación principal se sitúa una 

construcción auxiliar destinada a garaje y donde actualmente se guardan los utensilios 
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para el mantenimiento de la propia parcela. Además, existe otra construcción 

secundaria al norte de la parcela, en su parte más alta, que se trata de un palomar. 

Como decíamos, la parcela no es horizontal, tiene un perfil irregular que podríamos 

dividir en dos partes. Una primera con una pendiente de 0-2.% descendente hacia el 

sur, donde se ubican tanto la edificación principal como la auxiliar, y una segunda 

parte donde la pendiente es mayor, de un 2-6%, también descendente hacia el sur. 

Plazo de ejecución 

El plazo para la realización de la obra se estima en ocho meses, con un número medio 

de 4 trabajadores simultáneamente. 

Climatología 

Los elementos meteorológicos que pueden afectar a la obra son las lluvias, vientos y 

heladas.  

Situación del ambulatorio o centro de salud más próximo 

El centro de salud más próximo es el de propio municipio, ubicado a 7,3km de 

distancia, en Avda. Ramón Canosa, s/n, 27850, Viveiro. 

Consideraciones previas al inicio de las obras 

Previa al comienzo de las obras se recabarán a los Servicios Municipales de 

Urbanismo así como de las Compañías Suministradoras todos los datos necesarios de 

la situación y recorrido de todo tipo de instalaciones existentes, señalizando en planos 

y obra el discurrir de las mismas, así como las demás características de las mismas 

(tipo, profundidad, etc.). 

No se ha realizado un estudio geológico del suelo, ya que las obras que se van a 

acometer no requieren profundizar en el subsuelo, pues se prevé una excavación 

máxima de entre 2 y 2,5 metros de profundidad para la zanja de drenaje perimetral. 

Análisis de la seguridad en las distintas fases de obra  

Actuaciones previas y demoliciones 

1. Descripción de los trabajos: se pretende, en general, la extracción y eliminación 

manual de los elementos deteriorados por el paso del tiempo, y que van a ser objeto 

de reparación o sustitución por otros nuevos, tales como forjados, revestimientos, 

carpinterías, etc. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de herramientas y materiales 

 Pisadas sobre objetos 

 Cortes con motosierras, esmeriles o similar 
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 Golpes por objetos y herramientas 

 Proyección de fragmentos o partícula 

 Sobreesfuerzos por peso excesivo o mala postura 

 Quemaduras por contacto con piezas calientes 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Presencia de personas no autorizadas 

 Ambiente polvoriento 

 Ruidos de las máquinas y/o vehículos 

 Presencia de bacterias y hongos 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias... 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Se verificará la no existencia de instalaciones subterráneas, señalando su 

proximidad. 

 El manejo y colocación de materiales pesados se realizará con la ayuda de 

medios auxiliares, y siempre que hubiera que manejarlos manualmente se hará 

por 2 o más personas. 

 Los medios auxiliares a emplear dispondrán de las protecciones eléctricas 

necesarias tanto para contactos directos como indirectos. 

 Los acopios de materiales pesados se realizarán sobre durmientes de madera 

y siempre en posición horizontal. 

 Se realizarán los acopios de forma ordenada, evitando la formación de pilas en 

alturas excesivas o susceptibles de causar un riesgo de desprendimiento, y 

situándose siempre en las zonas previstas para tal fin y alejados de los 

recorridos de evacuación. 

 Los acopios de materiales longitudinales y sueltos, como tuberías, armaduras, 

etc., se realizarán sobre estructuras auxiliares con topes que eviten su 

esparcimiento. Se colocarán siempre en horizontal. 

 Se tendrá en cuenta la proximidad del tendido eléctrico aéreo, el cual se 

señalizará mediante cintas reflectantes atadas a él. 

 Todos los trabajadores estarán formados en el correcto manejo de cargas. 

 Se acotará el solar objeto de las obras mediante un cerramiento metálico 

según las características que figuran en los planos que contiene este estudio 

de seguridad. 

 Se colocará la señalización correspondiente siguiendo siempre los planos que 

contiene el estudio de seguridad. 

 Se tomarán las medidas oportunas para impedir que cualquier persona ajena a 

la obra pueda acceder a ella, tales como señalizar, cerrar con puertas las 

entradas de personal y de maquinaria, colocar una persona encargada de 

seguridad... 

 Los accesos de personas y máquinas serán distintos. 

4. Protecciones colectivas: 

 En los huecos se colocará un barandillas de 90 cm de altura con pasamanos, 

listón intermedio y rodapié, capaces de resistir 150 kg/m. 



Anejos a la Memoria. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

  
Página 295 

 
  

 Todos los huecos horizontales irán protegidos con cuajado de tablones o 

mallazo de Ø6/15 cm e indicados con señales de "PELIGRO CAÍDA A 

DISTINTO NIVEL" y "USO OBLIGATORIO DE ARNÉS ANTICAÍDAS". 

 Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de 

protección, aunque se puedan emplear para delimitar la zona de trabajo. 

 A nivel de cada planta y en el inicio de ascenso a la misma se dispondrá de la 

siguiente señalización: 

o Uso obligatorio del casco. 

o Uso obligatorio de botas de seguridad. 

o En los bordes de forjado y huecos uso obligatorio de arnés anticaídas. 

 En la fase de desmontaje de la cubierta se tendrá en cuenta: 

o Instalar una línea de vida por las cumbreras y bordes del forjado con 

material de protección para los desplazamientos horizontales, sin 

interrupción de la seguridad, cualquiera que sea la distancia a recorrer. 

No se iniciarán los trabajos hasta que esta protección esté colocada. 

o Los huecos horizontales irán protegidos con mallazo Ø6/15 cm. 

o El perímetro de la cubierta tendrá una barandilla con pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. 

o Redes elásticas para delimitar así las posibles caídas de persona que 

interviene en los trabajos, siendo de fibra poliamida o poliéster con una 

cuadrícula máxima de 10x10 cm. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 

absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 

de orejeras y visera. 

 Calzado de seguridad impermeable. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Chaleco reflectante homologado. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Gafas antipolvo con montura integral, con respiraderos laterales y ajustables 

con goma elástica, visor orgánico. 

 Protectores auditivos. 

Red horizontal de saneamiento 

1. Descripción de los trabajos: consiste en la colocación de las tuberías en los 

fondos de las zanjas, la ejecución o colocación de los distintos tipos de arquetas y la 

unión de éstos para el correcto funcionamiento de la instalación. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por hundimiento del terreno. 

 Caída de objetos o materiales. 

 Caída de objetos por desprendimiento del terreno. 
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 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes contra objetos instalados. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Exposición a temperaturas extremas (frío o calor). 

 Quemaduras por contacto con piezas calientes. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Presencia de personas ajenas en la obra. 

 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas y/o vehículos. 

 Presencia de bacterias y hongos. 

 Otros: vértigo, lipotimias, mareos, alergias... 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Durante las operaciones de ejecución del saneamiento y acometida a la red 

general se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

o El saneamiento se ejecutará según los planos del proyecto objeto de 

esta memoria de seguridad y salud. 

o Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más 

horizontal posible, sobre durmientes de madera, en un receptáculo 

delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier 

causa los conductos se deslicen o rueden. 

o El transporte de tubos al hombro no se hará manteniéndolos 

horizontales, sino ligeramente levantados por delante. 

o El transporte de material sanitario a mano se hará con las debidas 

condiciones de seguridad (transporte en carros ladrilleros...) 

o Se excavarán las tierras necesarias para la apertura de zanjas y pozos 

de cimentación mediante medios mecánicos tales como 

retroexcavadora, miniexcavadora, etc., prohibiéndose los vaciados 

mediante medios manuales. 

o Todos los vehículos empleados para los trabajos de excavación, relleno 

y compactación estarán dotados de bocina automática de marcha atrás. 

o Para compactar las tierras una vez rellenadas las zanjas y pozos, se 

empleará una compactadora tipo rana; para ello el operario estará 

equipado con el correspondiente calzado de seguridad. 

o Todas las aperturas en el terreno para las operaciones de saneamiento 

estarán debidamente señalizadas para informar sobre el peligro de 

pequeñas caídas. 

o No será necesario el uso de entibaciones debido a la poca profundidad 

de las zanjas y pozos a abrir. 

o En caso de trabajos con escasa visibilidad por falta de luz solar, se 

iluminará el tajo mediante portalámparas estancos de seguridad 

alimentadas a 24 V. 
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4. Protecciones colectivas: 

 Todos los taludes estarán acotados y señalizados a la distancia suficiente para 

que no sea susceptible de desplomes. 

 Señalización de huecos de zanja mediante cintas. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 

absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 

de orejeras y visera. 

 Calzado de seguridad impermeable. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Chaleco reflectante homologado. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Gafas antipolvo con montura integral, con respiraderos laterales y ajustables 

con goma elástica, visor orgánico. 

 Protectores auditivos. 

Cimentación y estructura 

1. Descripción de los trabajos: comprende los trabajos necesarios para la correcta 

ejecución de los distintos elementos que componen la estructura del edificio, como son 

la solera, los distintos forjados, losa de escalera, estructura en edificación auxiliar, etc. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por hundimiento del terreno. 

 Caída de objetos por falta de anclaje o adherencia. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes contra elementos ejecutados o auxiliares. 

 Golpes contra elementos móviles de maquinaria. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Exposición a temperaturas extremas (frío o calor). 

 Quemaduras por contacto con piezas calientes. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Afecciones en la piel debido a contacto con hormigón. 

 Presencia de personas ajenas a la obra. 

 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas o vehículos. 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias… 
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3. Normas básicas de seguridad: 

 Durante los trabajos de ejecución de la estructura se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones: 

o Los trabajos serán realizados por personal cualificado, debidamente 

formado y conocedor de los riesgos específicos de su puesto de trabajo 

y de las medidas preventivas necesarias en cada caso. 

o Recibirán los trabajadores la formación necesaria en el correcto 

manejo, elevación y transporte de cargas, no pudiendo ningún 

trabajador elevar las cargas superiores a 25 kg. El levantamiento de 

cargas pesadas se realizará por 2 o más personas o con la ayuda de 

medios auxiliares. 

o Se protegerán todos los huecos existentes en plantas con barandillas y 

rodapié. 

o Acuñamiento de puntales. 

o Rigidización horizontal de encofrados y apuntalamientos. 

o Todas las herramientas y medios auxiliares eléctricos a emplear estarán 

debidamente aislados y contarán con puesta a tierra y protección 

diferencial. 

 Durante las ejecución del forjado de cubierta se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones: 

o Los trabajos serán realizados por personal cualificado, debidamente 

formado y conocedor de los riesgos específicos de su puesto de trabajo 

y de las medidas preventivas necesarias en cada caso, siendo 

imprescindible que no padezca vértigo. 

o Mantener las zonas de paso y trabajo libres de obstáculos, protegidas y 

en correcto orden y limpieza. 

o Para la ejecución del forjado de cubierta se pueden suponer como 

válidas las prescripciones indicadas para el forjado horizontal. 

o Se colocarán líneas de vida por la cubierta para anclaje de los arneses 

que llevan puestos los trabajadores. El perímetro de la cubierta debe 

estar protegido con barandillas perimetrales y también deben existir 

redes perimetrales. 

4. Protecciones colectivas: 

 En los huecos se colocará barandilla de 90 cm de altura con pasamanos, listón 

intermedio y rodapié, capaces de resistir 150 kg/m. 

 Todos los huecos horizontales irán protegidos con cuajado de tablones o 

mallazo de Ø6/15 cm y señalizados con señales de “PELIGRO CAÍDA A 

DISTINTO NIVEL” y “USO OBLIGATORIO DE ARNÉS ANTICAIDAS”. 

 Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de 

protección aunque se puedan emplear para delimitar zonas de trabajo. 

 A nivel de cada planta, y en el inicio del ascenso a la misma, se dispondrá de la 

siguiente señalización: 

o Uso obligatorio del casco. 

o Uso obligatorio de botas de seguridad. 

o En los bordes de forjado y huecos uso obligatorio de arnés anticaídas. 
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 En la fase de ejecución del forjado de la cubierta, se tendrá en cuenta: 

o Instalar una línea de vida por las cumbreras y bordes del forjado con 

material de protección para los desplazamientos horizontales, sin 

interrupción de la seguridad cualquiera que sea la distancia a recorrer. 

No se iniciarán los trabajos hasta que esta protección esté colocada. 

o Los huecos horizontales irán protegidos con mallazo de Ø6/15 cm. 
o El perímetro de la cubierta tendrá barandilla con pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. 
o Redes elásticas para delimitar así las posibles caídas de personal que 

interviene en los trabajos, siendo de fibra poliamida o poliéster con una 

cuadrícula máxima de 10 x 10 cm. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 
absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 
de orejeras y visera. 

 Botas de seguridad con suelo reforzado anticlavos y de goma para el 
hormigón. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Arnés anticaídas con sujeción dorsal y frontal con prolongador dorsal y cinturón 
de posicionamiento. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma. 

 Guantes de uso general, tipo americano: palma, uñeros y cubre nudillos en piel 
flor y dorso en lona. 

 Mascarilla de retención mediante filtro recambiable. 

 Faja antivibratoria. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Muñequeras antivibraciones. 

 Protectores auditivos. 

 Para el hormigonado, usar mandil y polainas de cuero y guantes de P.V.C. 

para el manejo de cemento y hormigón, utilizados con guantes de algodón por 

debajo. 

Cubierta 

1. Descripción de los trabajos: colocación de la cubrición de la cubierta, ejecución e 

instalación de chimeneas y colocación de los elementos de recogida de aguas 

pluviales, como bajantes y canalones. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por hundimiento del terreno. 

 Caída de objetos por falta de anclaje o adherencia. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes contra elementos ejecutados o auxiliares. 

 Golpes contra elementos móviles de maquinaria. 
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 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Exposición a temperaturas extremas (frío o calor). 

 Quemaduras por contacto con piezas calientes. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Presencia de personas ajenas a la obra. 

 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas o vehículos. 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias… 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Se colocará una escalera del tipo permanente para el acceso a cubierta 

mientras duren los trabajos en la misma. 

 Los trabajos se suspenderán cuando se prevean vientos fuerte que 

comprometan la seguridad de los operarios y puedan desplazar los materiales 

de aplicación en la cubierta. 

 El acopio de materiales a emplear se realizará con estos debidamente 

protegidos, evitando la caída de los mismos. 

 Se protegerán los productos a emplear en la cubierta de las altas temperaturas 

y ante posibles riesgos de incendio. 

 Los operarios permanecerán debidamente sujetos mediante cinturón de 

seguridad mientras se procede al montaje y desmontaje de la barandillas 

perimetrales o protección suplementaria en perímetro de fachada en borde de 

cubierta y durante la colocación de elementos de la cubierta. 

 Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 

precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes, 

para así repartir la carga sobre los tableros del tejado y evitar su caída. 

 Se dejarán ganchos de seguridad en la cubierta, no solo para su empleo 

durante la realización de la misma sino para su posterior mantenimiento. 

4. Protecciones colectivas: 

 Instalar una línea de vida por las cumbreras y bordes del forjado con material 

de protección para los desplazamientos horizontales, sin interrupción de la 

seguridad cualquiera que sea la distancia a recorrer. No se iniciarán los 

trabajos hasta que esta protección esté colocada. 

 Los huecos horizontales irán protegidos con mallazo de Ø6/15 cm.  

 El perímetro de la cubierta tendrá barandilla con pasamanos, listón intermedio y 

rodapié de 15 cm. 

 Redes elásticas para delimitar así las posibles caídas del personal que 

interviene en los trabajos, siendo de fibra de poliamida o poliéster con una 

cuadrícula máxima de 10x10 cm. 
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5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 
absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 
de orejeras y visera. 

 Botas de seguridad con suelo reforzado anticlavos. 

 Guantes de uso general, tipo americano: palma, uñeros y cubre nudillos en piel 
flor y dorso en lona. 

 Mascarilla de retención mediante filtro recambiable. 

 Faja antivibratoria. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

Albañilería 

1. Descripción de los trabajos: ejecución de los elementos de compartimentación 

interior (trasdosados, tabiques y falsos techos) y de recrecidos, así como los trabajos 

necesarios para la total rehabilitación estructural y estética del muro exterior de 

mampostería. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por falta de anclaje o adherencia. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes contra elementos ejecutados o auxiliares. 

 Golpes contra elementos móviles de maquinaria. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Presencia de personas ajenas a la obra. 

 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas o vehículos. 

 Presencia de bacterias y hongos. 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias… 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Durante la ejecución de los trabajos de albañilería se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones: 

o Los operarios que vayan a intervenir en los trabajos estarán cualificados 

y debidamente formados. Serán conocedores de los riesgos intrínsecos 

de las tareas a realizar, en especial en el correcto montaje y utilización 

de los medios auxiliares y herramientas a emplear. 
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o Para estos trabajos será importante el mantenimiento del orden y 

limpieza de los tajos y zonas de circulación, estando estas libres de 

obstáculos, ya sean materiales, herramientas, escombros, etc… 

o Las zonas de trabajo y de circulación estarán suficientemente 

iluminadas (mínimo 150 lux). 

o Se evacuarán los escombros diariamente para evitar su acumulación 

mediante el uso de resbaladeras telescópicas (trompas de elefante) 

convenientemente sujetas las unas a las otras y al propio forjado 

mediante las cadenas pertinentes. La zona a la que tiene que acceder 

el operario para verter los escombros deberá estar protegida mediante 

barandillas. 

o Queda terminantemente prohibido lanzar restos de materiales 

directamente por aberturas de fachadas, huecos o fosos de ascensor. 

o El acceso a las distintas zonas donde deban hacerse trabajos de 

albañilería debe ser fácil y seguro, es decir, sin necesidad de realizar 

saltos o movimientos extraordinarios. Para ello se dotará a los operarios 

de escaleras y pasarelas en perfecto estado. 

 Durante el acopio de material se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

o Se acopiará en planta sólo el material necesario a emplear. 

o El acopio de materiales se realizará de manera uniforme, a fin de evitar 

sobrecargas puntuales, y siempre en la zona próxima a los elementos 

resistentes de la estructura. 

 Durante el uso de medios auxiliares se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

o Todas las herramientas eléctricas a emplear estarán debidamente 

aisladas y contarán con puesta a tierra y protección diferencial de 30 

mA de sensibilidad. 

o Nunca se dejará ningún aparato eléctrico funcionando cuando no está 

siendo utilizado. 

o Si se usan cables de extensión, las conexiones se realizarán 

comenzando por la máquina y siguiendo por la toma de corriente. Si 

estos cables se utilizan en zonas húmedas o mojadas, tendrán el grado 

de protección IP indicado por el R.E.B.T. 

o Las clavijas de enchufe serán las adecuadas y estarán en buen estado 

al igual que los cables de alimentación. 

o El corte de piezas o apertura de rozas, debe realizarse por vía húmeda, 

en prevención de afecciones respiratorias, o en su defecto, los 

operarios utilizarán mascarillas autofiltrantes. 

o En las operaciones de corte, los operarios utilizarán auriculares de 

protección antirruido y gafas contra proyección de partículas. 

 Durante los trabajos sobre andamios de borriquetas se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones: 

o Los andamios empleados tendrán una altura máxima de 2 m. 

o Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho, 

serán metálicas o de madera y estarán unidas íntimamente entre sí y a 

la estructura del andamio, y con una separación máxima entre apoyos 

de 2 m. 
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o En caso de tener que usarlos para alturas superiores a 2 m deberemos 

dotarlos de barandilla de 90 cm, rodapié de 10 cm y tramo intermedio. 

o Si la altura a salvar fuera superior a 3 m deberemos arriostrarlos, 

quedando prohibido su uso para alturas superiores a 6 m. 

o Los soportes de los andamios serán seguros y estables, debiendo ser 

metálicos o de madera. En el caso de utilizar soportes de madera, esta 

estará sana, sin deformaciones ni roturas y perfectamente encolada. 

o Queda prohibido el empleo de bovedillas, bidones o cualquier otro 

material como apoyo y base de andamios. 

o Antes de la primera utilización de los andamios, estos deberán ser 

sometidos a una prueba de carga a ras de suelo. 

o El acceso a estos andamios se hará por medio de escaleras de mano 

provistas de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar por 

lo menos 0,70 m el nivel del andamio. 

o En los casos en los que sea indispensable instalar un andamio próximo 

a huecos de fachada o forjado se utilizarán cinturones de seguridad. 

o Siempre que se trabaje en niveles superpuestos se protegerá a los 

trabajadores situados en niveles inferiores. 

o Queda expresamente prohibido la permanencia de operarios cuya 

posición coincida en la vertical de los trabajos a desempeñar. 

4. Protecciones colectivas: 

 Andamio perimetral de fachada para ejecución de los trabajos en el muro de 

cerramiento. 

 Cuando se efectúen trabajos de cerramiento desde el interior del edificio, se 

delimitará la zona, señalándola, evitando en lo posible el paso de personal por 

la vertical de los trabajos. 

 Se protegerán los huecos horizontales para conductos de instalaciones 

mediante tablones de madera con topes antideslizantes o mallazo de Ø6/15 

cm. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 

absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 

de orejeras y visera. 

 Botas de seguridad con suelo reforzado anticlavos. 

 Arnés anticaídas con sujeción dorsal y frontal con prolongador dorsal y cinturón 

de posicionamiento. 

 Guantes de uso general, tipo americano, palma uñeros y cubre nudillos en piel 

flor y dorso en lona. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Faja antivibratoria. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Protectores 
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Carpintería 

1. Descripción de los trabajos: comprende los trabajos para la colocación de los 

elementos de carpintería exterior e interior (puertas y ventanas), así como su vidriería. 

Además, incluye la colocación de las barandillas y pasamanos de la escalera. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por falta de anclaje o adherencia. 

 Golpes contra elementos ejecutados o auxiliares. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamiento entre elementos a colocar y soporte. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Exposición a temperaturas extremas (frío o calor). 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Presencia de personas ajenas a la obra. 

 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas o vehículos. 

 Presencia de bacterias y hongos. 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias… 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Durante los trabajos de colocación de la carpintería se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones: 

o La colocación de precercos, cercos y cuelgue de hojas deberá 

efectuarse siempre por un mínimo de dos operarios a fin de evitar 

vencimientos de la carga, vuelcos, golpes y caídas, no pudiendo nunca 

un solo operario manejar cargas superiores a 50 Kg. 

o Se preverá la ubicación de zonas de montaje de cerrajería para evitar la 

interferencia con otros tajos y con vías de circulación. 

o El transporte de rastreles, tapajuntas u otros elementos longitudinales 

deberá realizarse sobre el hombro de los operarios (2 como mínimo) de 

tal forma que el extremo delantero se encuentre por encima de la altura 

de la cabeza de los operarios al objeto de evitar golpes a otros 

trabajadores. 

o Las zonas de trabajo y vías de circulación estarán suficientemente 

iluminadas, con un mínimo de 100 lux medidos a 2 m del suelo. 

o Estará prohibido permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de 

instalación, por lo que se hace necesaria la delimitación de la zona de 

trabajo colocando señales de riesgo de caída de objetos. 

o Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura descienda por 

debajo de 0 ºC o si la velocidad del viento supera los 60 km/h. 

 Durante el manejo de los medios auxiliares se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 
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o En general, los andamios a emplear cumplirán con las especificaciones 

de montaje y uso, deberán de estar homologados con el sello CE y 

cumplir la normativa correspondiente. 

o Una vez montado el andamio, y antes de su primera utilización se 

someterá a un reconocimiento visual y una prueba de carga por 

personal competente. 

o Se repetirán diariamente los reconocimientos y después de una 

interrupción prolongada de los trabajos la prueba de carga, y siempre 

que se tema por la seguridad del andamiaje. 

o En caso de empleo de escaleras auxiliares de mano, se adoptarán 

como mínimo las siguientes precauciones: 

 Tendrán una superficie de apoyo firme y estable. 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes en su base, así como 

ganchos de sujeción en su coronación. 

 El ascenso y descenso de las mismas se realizará siempre de 

frente. 

 Se prohíbe la utilización simultánea por más de 1 trabajador. 

 Las escaleras de tijera estarán provistas de cadenas o cables 

que impidan su abertura al ser utilizadas. 

o Todas las herramientas eléctricas a emplear estarán dotadas de doble 

aislamiento, así como de cables de revestimiento aislante y de clavijas 

apropiadas a la base de enchufe existente. Se desconectarán de la red 

eléctrica una vez concluida su utilización. 

 Durante los trabajos de colocación del vidrio se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones: 

o En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los 

vidrios deberán mantenerse en posición vertical, debiendo estar la zona 

de almacenamiento claramente señalizada y libre de otros materiales. 

o Los vidrios de grandes dimensiones deberán manejarse con ventosas. 

o En caso de rotura de alguna placa de vidrio, se retirarán los trozos, 

teniendo cuidado de pisarlos o tocarlos lo menos posible. 

o Siempre que sea posible se realizará el montaje de los vidrios desde el 

interior del edificio. 

o Se pintarán o señalizarán los cristales una vez colocados para evitar 

posibles golpes. 

o La manipulación de carpintería con vidrio se realizará utilizando casco, 

calzado con suela no perforable por el vidrio y guantes que protejan 

hasta las muñecas. 

4. Protecciones colectivas: 

 Limpieza y orden en los tajos. 

 Procedimiento adecuado en el transporte manual de material. 

 Señalización de los lugares de trabajo. 

 Ventilación de las zonas de lijado y pulido. 

 Todas las conexiones de las diversas máquinas y herramientas serán con 

puesta atierra y con tensión de alimentación de 24 V. 
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 Andamio perimetral de fachada para la colocación de la carpintería exterior 

desde el exterior. 

 Se tenderán cables fiadores amarrados a puntos fuertes, para sujetar el 

cinturón de seguridad, en las situaciones con riesgo de caída de altura. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 
absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 
de orejeras y visera. 

 Botas de seguridad con suelo reforzado anticlavos. 

 Guantes de uso general, tipo americano: palma, uñeros y cubre nudillos en piel 
flor y dorso en lona. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla de retención mediante filtro recambiable específico para el material a 
cortar. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón faja elástica de protección de la cintura. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

Acabados 

1. Descripción de los trabajos: comprende los trabajos para la colocación del 

pavimento cerámico en suelos, el pintado y alicatado de paramentos verticales, así 

como la ejecución de los pavimentos exteriores. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por falta de anclaje o adherencia. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes contra elementos ejecutados o auxiliares. 

 Golpes contra elementos móviles de maquinaria. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Exposición a temperaturas extremas (frío o calor). 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Presencia de personas ajenas a la obra. 

 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas o vehículos. 

 Presencia de bacterias y hongos. 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias… 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Durante los trabajos de acabados se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 



Anejos a la Memoria. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

  
Página 307 

 
  

o Los operarios que vayan a intervenir en los trabajos estarán cualificados 

y debidamente formados. Serán conocedores de los riesgos intrínsecos 

de las tareas a realizar, en especial en el correcto montaje y utilización 

de los medios auxiliares y herramientas a emplear. 

o Para estos trabajos será importante el mantenimiento del orden y 

limpieza de los tajos y zonas de circulación, estando estas libres de 

obstáculos, ya sean materiales, herramientas, escombros, etc. 

o Las zonas de trabajo y de circulación estarán suficientemente 

iluminadas (mínimo 150 lux). 

o No se realizarán trabajos de alicatado ni de solado en puntos que 

supongan un riesgo de caída superior a 2 m sin que se dispongan las 

medidas de protección que garanticen la seguridad del operario. 

o Se evacuarán los escombros diariamente para evitar su acumulación 

mediante el uso de resbaladeras telescópicas (trompas de elefante) 

convenientemente sujetas las unas a las otras y al propio forjado 

mediante las cadenas pertinentes. La zona a la que tiene que acceder 

el operario para verter los escombros deberá estar protegida mediante 

barandillas. 

o Queda terminantemente prohibido lanzar cascotes directamente por 

aberturas de fachadas, huecos o fosos de ascensor. 

o El acceso a las distintas zonas donde deban hacerse trabajos de 

revestimientos debe ser fácil y seguro, es decir, sin necesidad de 

realizar saltos o movimientos extraordinarios. Para ello se dotará a los 

operarios de escaleras y pasarelas en perfecto estado. 

o Se acotarán con cuerdas de banderolas las superficies recientemente 

soladas, en evitación de accidentes por caídas. 

o Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y 

comunicación interno de obra, se cerrará el acceso indicándose 

itinerarios mediante señales de dirección obligatoria. 

o Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 

o Si los productos utilizados produjesen en algún operario dermatitis o 

alergia, deberá utilizar guantes de PVC o goma. 

 Durante el acopio de material se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

o Se acopiará en planta sólo el material necesario a emplear. 

o Se prohíbe sobrecargar los andamios, almacenando sobre ellos 

únicamente los materiales necesarios para la continuidad de los 

trabajos. 

o El acopio de materiales se realizará de manera uniforme, a fin de evitar 

sobrecargas puntuales, y siempre en la zona próxima a los elementos 

resistentes de la estructura. 

 Durante el uso de medios auxiliares, se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

o Todas las herramientas eléctricas a emplear estarán debidamente 

aisladas y contarán con puesta a tierra y protección diferencial de 30 

mA de sensibilidad. 

o Nunca se dejará ningún aparato eléctrico funcionando cuando no está 

siendo utilizado. 
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o Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o 

lijas se efectuarán siempre con la máquina desenchufada de la red 

eléctrica, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 

o Si se usan cables de extensión, las conexiones se realizarán 

comenzando por la máquina y siguiendo por la toma de corriente. Si 

estos cables se utilizan en zonas húmedas o mojadas, tendrán el grado 

de protección IP indicado por el R.E.B.T. 

o Las clavijas de enchufe serán las adecuadas y estarán en buen estado 

al igual que los cables de alimentación. 

o Disponer los cables eléctricos de manera ordenada, colgados a ser 

posible de los pies derechos, pilares o paramentos verticales. 

 Durante el transporte de los materiales se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

o Los operarios recibirán la formación necesaria en el correcto manejo, 

elevación y transporte de cargas, no pudiendo ningún trabajador elevar 

cargas superiores a 25 kg.  

o El levantamiento de cargas pesadas se realizará por 2 ó más personas 

o con la ayuda de medios auxiliares. 

o Para el transporte horizontal de los materiales en el forjado, se 

emplearán carretillas de mano u otro medio auxiliar similar. 

 Durante los trabajos sobre andamios de borriquetas se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones: 

o Los andamios empleados tendrán una altura máxima de 2 m. 

o Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho, 

serán metálicas o de madera y unidas íntimamente entre sí y a la 

estructura del andamio, y con una separación máxima entre apoyos de 

2 m. 

o En caso de tener que usarlos para alturas superiores a 2 m deberemos 

dotarlos de barandilla de 90 cm, rodapié de 10 cm y tramo intermedio. 

o Si la altura a salvar fuera superior a 3 m deberemos arriostrarlos, 

quedando prohibido su uso para alturas superiores a 6 m. 

o Los soportes de los andamios serán seguros y estables, debiendo ser 

metálicos o de madera. En el caso de utilizar soportes de madera, esta 

estará sana, sin deformaciones ni roturas y perfectamente encolada. 

o Queda prohibido el empleo de bovedillas, bidones o cualquier otro 

material como apoyo y base de andamios. 

o Antes de la primera utilización de los andamios, estos deberán ser 

sometidos a una prueba de carga a ras de suelo. 

o El acceso a estos andamios se hará por medio de escaleras de mano 

provistas de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar por 

lo menos 0,70 m el nivel del andamio. 

o En los casos en los que sea indispensable instalar un andamio próximo 

a huecos de fachada o forjado se utilizarán cinturones de seguridad. 

o Siempre que se trabaje en niveles superpuestos se protegerá a los 

trabajadores situados en niveles inferiores. 

o Queda expresamente prohibido la permanencia de operarios cuya 

posición coincida en la vertical de los trabajos a desempeñar. 
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4. Protecciones colectivas: 

 Limpieza y orden en los tajos. 

 Procedimiento adecuado en el transporte manual de material. 

 Señalización de los lugares de trabajo. 

 Ventilación de las zonas de lijado y pulido. 

 Todas las conexiones de las diversas máquinas y herramientas serán con 

puesta atierra y con tensión de alimentación de 24 V. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 
absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 
de orejeras y visera. 

 Botas de seguridad con suelo reforzado anticlavos. 

 Guantes de uso general, tipo americano: palma, uñeros y cubre nudillos en piel 
flor y dorso en lona. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Mandil impermeable. 

 Mascarilla de retención mediante filtro recambiable específico para el material a 
cortar. 

 Faja antivibratoria. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón faja elástica de protección de la cintura. 

 Polainas impermeables. 

 Protectores auditivos. 

 Rodilleras impermeables acolchadas. 

 Ropa de trabajo. 

Instalación de electricidad 

1. Descripción de los trabajos: comprende los trabajos para la correcta ejecución de 

los distintos elementos que componen la instalación eléctrica, desde la acometida 

hasta los puntos finales de la instalación, necesarios para satisfacer las necesidades 

básicas comunes en el albergue. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por falta de anclaje o adherencia. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes contra elementos ejecutados o auxiliares. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Quemaduras por contacto con piezas calientes. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Incendio. 

 Presencia de personas ajenas a la obra. 
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 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas o vehículos. 

 Presencia de bacterias y hongos. 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias… 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las 

características y problemática de la instalación y todos los operarios deberán 

poseer la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y 

procesos de trabajo más adecuados. Dicha medida se extremará en trabajos 

en tensión o en proximidad a elementos con tensión. 

 Se dispondrán de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en 

obra y desde el cuadro general, la distribución de circuitos y líneas, ubicación 

de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos de luz, etc. 

 En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas se extremará el orden y la 

limpieza de la obra para evitar golpes por tropiezos. 

 Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los 

tajos, la cual nunca será inferior a 150 lux. La iluminación portátil se efectuará 

preferentemente mediante receptores alimentados a 24 V. 

 Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Si el trabajo no se 

pudiese realizar sin tensión se tomarán todas las precauciones para evitar 

contactos eléctricos directos (apantallamiento, limitación de la distancia y 

accesos, señalización, utilización de herramientas y prendas de protección 

aislantes, etc.). 

 En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 

 Se mantendrán los tajos y vías de circulación limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

 No se dispondrán cables tirados por el suelo a menos que se esté colocando 

en ese momento. 

 Los operarios llevarán preferiblemente un rollo de cable de cada vez. 

 Las herramientas manuales a utilizar por los instaladores estarán protegidas 

con material aislante normalizado contra riesgos de contacto eléctrico, 

debiendo ser revisadas periódicamente y retiradas aquellas cuyo aislamiento 

se encuentre deteriorado. 

 Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán 

utilizar protectores de los oídos, gafas de protección contra impactos, 

mascarilla autofiltrante para las operaciones con producción de polvo. 

 En caso de realizar trabajos manejando cargas o en posturas forzadas se 

tomarán precauciones para evitar a los operarios una sobrecarga física que 

pueda resultar perjudicial para la salud. 

 El conectado y puesta en servicio de la instalación se efectuará tras la total 

finalización de la instalación, comprobando los cuadros generales y 

secundarios, los mecanismos de protección, luminarias, etc. 

 Las pruebas de funcionamiento se efectuarán con los equipos adecuados y en 

caso de tener que realizar algún tipo de reparación, ésta solo se hará tras la 

desconexión total de la alimentación eléctrica y verificación en la zona de 

actuación de la ausencia de tensión mediante comprobador de tensión. 
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4. Protecciones colectivas: 

 Limpieza y orden en los tajos. 

 Procedimiento adecuado en el transporte manual de material. 

 Señalización de los lugares de trabajo. 

 Todas las conexiones de las diversas máquinas y herramientas serán con 

puesta atierra y con tensión de alimentación de 24 V. 

 Durante los trabajos de ejecución de la instalación eléctrica no debe existir 

tensión en dicha instalación. Para asegurarse de ello, se señalizará 

adecuadamente los cuadros eléctricos de accionamiento de la tensión y se 

delimitará el acceso a dichos cuadros por personal autorizado y con 

experiencia y cualificación apropiada para trabajos eléctricos. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 
absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 
de orejeras y visera. 

 Botas de seguridad con suelo reforzado anticlavos. 

 Botas aislantes de electricidad 

 Guantes aislantes. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón faja elástica de protección de la cintura. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

  Herramientas eléctricas aislantes. 

Instalación de telecomunicaciones 

1. Descripción de los trabajos: comprende los trabajos para dotar a la vivienda de 

las instalaciones necesarias para la recepción de los servicios de telefonía y radio y 

televisión, así como la instalación del vídeo portero para el control del acceso al 

interior de la parcela fuera del horario de recepción. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por falta de anclaje o adherencia. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes contra elementos ejecutados o auxiliares. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Quemaduras por contacto con piezas calientes. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Incendio. 

 Presencia de personas ajenas a la obra. 

 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas o vehículos. 
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 Presencia de bacterias y hongos. 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias… 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las 

características y problemática de la instalación y todos los operarios deberán 

poseer la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y 

procesos de trabajo más adecuados. Dicha medida se extremará en trabajos 

en tensión o en proximidad a elementos con tensión. 

 Se dispondrán de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en 

obra y desde el cuadro general, la distribución de circuitos y líneas, ubicación 

de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos de luz, etc. 

 En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas se extremará el orden y la 

limpieza de la obra para evitar golpes por tropiezos. 

 Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los 

tajos, la cual nunca será inferior a 150 lux. La iluminación portátil se efectuará 

preferentemente mediante receptores alimentados a 24 V. 

 Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Si el trabajo no se 

pudiese realizar sin tensión se tomarán todas las precauciones para evitar 

contactos eléctricos directos (apantallamiento, limitación de la distancia y 

accesos, señalización, utilización de herramientas y prendas de protección 

aislantes, etc.). 

 En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 

 Se mantendrán los tajos y vías de circulación limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

 No se dispondrán cables tirados por el suelo a menos que se esté colocando 

en ese momento. 

 Los operarios llevarán preferiblemente un rollo de cable de cada vez. 

 Las herramientas manuales a utilizar por los instaladores estarán protegidas 

con material aislante normalizado contra riesgos de contacto eléctrico, 

debiendo ser revisadas periódicamente y retiradas aquellas cuyo aislamiento 

se encuentre deteriorado. 

 Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán 

utilizar protectores de los oídos, gafas de protección contra impactos, 

mascarilla autofiltrante para las operaciones con producción de polvo. 

 En caso de realizar trabajos manejando cargas o en posturas forzadas se 

tomarán precauciones para evitar a los operarios una sobrecarga física que 

pueda resultar perjudicial para la salud. 

 El conectado y puesta en servicio de la instalación se efectuará tras la total 

finalización de la instalación, comprobando los cuadros generales y 

secundarios, los mecanismos de protección, luminarias, etc. 

 Las pruebas de funcionamiento se efectuarán con los equipos adecuados y en 

caso de tener que realizar algún tipo de reparación, ésta solo se hará tras la 

desconexión total de la alimentación eléctrica y verificación en la zona de 

actuación de la ausencia de tensión mediante comprobador de tensión. 
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4. Protecciones colectivas: 

 Limpieza y orden en los tajos. 

 Procedimiento adecuado en el transporte manual de material. 

 Señalización de los lugares de trabajo. 

 Todas las conexiones de las diversas máquinas y herramientas serán con 

puesta atierra y con tensión de alimentación de 24 V. 

 Durante los trabajos de ejecución de la instalación eléctrica no debe existir 

tensión en dicha instalación. Para asegurarse de ello, se señalizará 

adecuadamente los cuadros eléctricos de accionamiento de la tensión y se 

delimitará el acceso a dichos cuadros por personal autorizado y con 

experiencia y cualificación apropiada para trabajos eléctricos. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 
absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 
de orejeras y visera. 

 Botas de seguridad con suelo reforzado anticlavo. 

 Botas aislantes de electricidad 

 Guantes aislantes. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón faja elástica de protección de la cintura. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

  Herramientas eléctricas aislantes. 

Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

1. Descripción de los trabajos: comprende los trabajos para dotar a la vivienda de 

una instalación adecuada para el abastecimiento de agua, así como la instalación de 

los distintos aparatos sanitarios en los cuartos húmedos y en la construcción auxiliar. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por falta de anclaje o adherencia. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes contra elementos ejecutados o auxiliares. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento entre elementos a colocar y el soporte. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Quemaduras por contacto con piezas calientes. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Presencia de personas ajenas a la obra. 

 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas o vehículos. 
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 Presencia de bacterias y hongos. 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias… 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Durante la ejecución de la instalación de fontanería se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones: 

o El transporte de tramos de tubería al hombro se realizará con la carga 

inclinada hacia atrás, de tal forma que el extremo delantero supere la 

altura de la cabeza del operario, para evitar golpes con los trabajadores. 

o El acopio de materiales sueltos como tuberías se realizará en cajón con 

topes para evitar su desmoronamiento, y fuera de los recorridos de 

paso. 

o Se mantendrán los tajos y vías de circulación limpias y ordenadas. 

o La iluminación artificial mínima, a falta de luz natural suficiente, será de 

100 lux medida a 2 m sobre el suelo. 

o Los trabajos de soldadura sólo podrán ser realizados por operarios 

cualificados y autorizados. 

o Los materiales combustibles se suministrarán en envases 

herméticamente cerrados y convenientemente cerrados y 

convenientemente etiquetados. 

 Durante la colocación de los sanitarios se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

o Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de 

los tajos, la cual nunca será inferior a 150 lux. La iluminación portátil se 

efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 V. 

o Las herramientas manuales a utilizar por los instaladores estarán 

protegidas con material aislante normalizado contra riesgos de contacto 

eléctrico, debiendo ser revisadas periódicamente y retiradas aquellas 

cuyo aislamiento se encuentre deteriorado. 

o En caso de realizar trabajos manejando cargas o en posturas forzadas 

se tomarán precauciones para evitar a los operarios una sobrecarga 

física que pueda resultar perjudicial para la salud. 

o Se mantendrán los tajos y vías de circulación limpias y ordenadas. 

4. Protecciones colectivas: 

 Limpieza y orden en los tajos. 

 Procedimiento adecuado en el transporte manual de material. 

 Señalización de los lugares de trabajo. 

 Todas las conexiones de las diversas máquinas y herramientas serán con 

puesta atierra y con tensión de alimentación de 24 V. 

 Se repondrán las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado 

para la instalación de conductos verticales. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 
absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 
de orejeras y visera. 



Anejos a la Memoria. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

  
Página 315 

 
  

 Botas de seguridad con suelo reforzado anticlavos. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón faja elástica de protección de la cintura. 

 Mandil de cuero. 

 Traje impermeable. 

 Protectores auditivos. 

 Para trabajos con soldadura: gafas de soldador, yelmo de soldador de mano, 
pantalla de soldadura de mano, mandil de cuero, muñequeras de cuero que 
cubran los brazos, manoplas de cuero y polainas de cuero. 

 Ropa de trabajo. 
 

Instalación de saneamiento 

1. Descripción de los trabajos: comprende los trabajos para la instalación de los 

elementos necesarios para la correcta evacuación de las aguas residuales y fecales 

desde los aparatos sanitarios de los cuartos húmedos. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por falta de anclaje o adherencia. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes contra elementos ejecutados o auxiliares. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento entre elementos a colocar y el soporte. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Quemaduras por contacto con piezas calientes. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Presencia de personas ajenas a la obra. 

 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas o vehículos. 

 Presencia de bacterias y hongos. 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias… 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Durante la ejecución de la instalación de saneamiento se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones: 

o El transporte de tramos de tubería al hombro se realizará con la carga 

inclinada hacia atrás, de tal forma que el extremo delantero supere la 

altura de la cabeza del operario, para evitar golpes con los trabajadores. 

o El acopio de materiales sueltos como tuberías se realizará en cajón con 

topes para evitar su desmoronamiento, y fuera de los recorridos de 

paso. 

o Se mantendrán los tajos y vías de circulación limpias y ordenadas. 
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o La iluminación artificial mínima, a falta de luz natural suficiente, será de 

100 lux medida a 2 m sobre el suelo. 

o Los trabajos de soldadura sólo podrán ser realizados por operarios 

cualificados y autorizados. 

o Los materiales combustibles se suministrarán en envases 

herméticamente cerrados y convenientemente cerrados y 

convenientemente etiquetados. 

4. Protecciones colectivas: 

 Limpieza y orden en los tajos. 

 Procedimiento adecuado en el transporte manual de material. 

 Señalización de los lugares de trabajo. 

 Todas las conexiones de las diversas máquinas y herramientas serán con 

puesta atierra y con tensión de alimentación de 24 V. 

 Se repondrán las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado 

para la instalación de conductos verticales. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 
absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 
de orejeras y visera. 

 Botas de seguridad con suelo reforzado anticlavos. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón faja elástica de protección de la cintura. 

 Mandil de cuero. 

 Traje impermeable. 

 Protectores auditivos. 

 Para trabajos con soldadura: gafas de soldador, yelmo de soldador de mano, 
pantalla de soldadura de mano, mandil de cuero, muñequeras de cuero que 
cubran los brazos, manoplas de cuero y polainas de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

Instalación de saneamiento 

1. Descripción de los trabajos: comprende los trabajos para la ejecución de la parte 

de la instalación encargada de calentar el agua y suministrarla a los puntos de 

consumo y a través de la instalación de calefacción. 

2. Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por falta de anclaje o adherencia. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 
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 Atrapamiento entre elementos a colocar y el soporte. 

 Sobreesfuerzo por peso excesivo o mala postura. 

 Quemaduras por contacto con piezas calientes. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Presencia de personas ajenas a la obra. 

 Ambiente polvoriento. 

 Ruidos de las máquinas o vehículos. 

 Presencia de bacterias y hongos. 

 Otros: vértigos, lipotimias, mareos, alergias… 

3. Normas básicas de seguridad: 

 Durante los trabajos de instalación de calefacción y A.C.S. se tendrán en 

cuenta las siguientes prescripciones: 

o Se prohibirá la utilización de accesorios de cobre y soldadura de 

oxicorte, dado que se forma acetiluro de cobre, que es un compuesto 

explosivo. 

o Existirá una ventilación suficiente natural, o si no esta será forzada. 

o Se habilitarán zonas adecuadas para la recepción y almacenamiento de 

todos los elementos de la instalación (quemadores, calderas, paneles, 

radiadores, tuberías, accesorios, etc.). Su almacenamiento se realizará 

de forma estable. 

o Los conductos se cortarán y montarán en lugares previamente 

determinados para ello y su manejo se realizará utilizando guantes de 

cuero de protección. 

o contra riesgos mecánicos. Los recortes sobrantes de los conductos se 

irán retirando conforme se produzcan. 

o Los operarios extremarán las medidas de utilización de las 

herramientas para la conformación de los conductos (cuchillas, 

cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Éstas nunca deberán 

dejarse en el suelo o sobre elementos no apropiados. 

o Antes de hacer la prueba de carga de la instalación se comprobará el 

buen estado de las calderas, válvulas, etc. para evitar explosiones. 

o El local o locales donde se almacene cualquier tipo de combustible 

estará aislado del resto, equipado de extintor de incendios adecuado, 

señalizando claramente la prohibición de fumar y el peligro de incendio. 

o Las herramientas eléctricas portátiles deberán disponer de doble 

aislamiento, así como de las protecciones necesarias contra contactos 

directos e indirectos y estarán puestos a tierra. 

o La iluminación artificial mínima, a falta de luz natural suficiente, será de 

100 lux medida a 2m sobre el suelo. 

o Se mantendrán los tajos y vías de circulación limpias y ordenadas. 

o Los trabajos de soldadura sólo podrán ser realizados por operarios 

cualificados y autorizados. 

4. Protecciones colectivas: 

 Limpieza y orden en los tajos. 

 Procedimiento adecuado en el transporte manual de material. 
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 Señalización de los lugares de trabajo. 

 Todas las conexiones de las diversas máquinas y herramientas serán con 

puesta atierra y con tensión de alimentación de 24 V. 

 Se repondrán las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado 

para la instalación de conductos verticales. 

5. Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno de alta densidad homologado, arnés anterior ajustable 
absorbe sudor, aislante eléctrico hasta 440 V y predispuesto para instalación 
de orejeras y visera. 

 Botas de seguridad con suelo reforzado anticlavos. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón faja elástica de protección de la cintura. 

 Mandil de cuero. 

 Traje impermeable. 

 Protectores auditivos. 

 Para trabajos con soldadura: gafas de soldador, yelmo de soldador de mano, 
pantalla de soldadura de mano, mandil de cuero, muñequeras de cuero que 
cubran los brazos, manoplas de cuero y polainas de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

Descripción de los medios auxiliares en relación con la seguridad 

y salud 

Las máquinas y equipos de trabajo cumplirán las siguientes condiciones de trabajo: 

 Deben respetarse las instrucciones de empleo y mantenimiento. 

 Utilizar siempre los dispositivos de protección, no quitarlos o inutilizarlos. 

 Las reparaciones deberán realizarse por personal competente y experto en la 

materia. 

 Las máquinas deben estar paradas para todos los trabajos de limpieza o 

mantenimiento, debiendo asegurarnos frente a una puesta en marcha 

inesperada antes de iniciar estos trabajos. 

 Comunicar al encargado cualquier defecto o peligro que se aprecie a las 

máquinas de la obra. 

 La maquinaria de elevación no sobrepasará la carga máxima de utilización, que 

debe estar bien visible. 

 Utilizar siempre cables, eslingas y accesorios de elevación certificados y 

marcados de acuerdo a la carga a elevar. 

 Comprobar que los ganchos disponen de pestillos de seguridad. 

 Amarrar las cargas largas, puntiagudas (planchas, hierros para hormigón), de 

tal forma que no puedan separarse durante el transporte. 

 Proteger los útiles de elevación de aristas que puedan dañarlos. 

 Utilizar accesorios adecuados para el transporte a granel de materiales 

asegurando su confinamiento. 
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 Inspeccionar los cables y accesorios de elevación utilizados periódicamente 

desechando aquellos que presenten deficiencias importantes. 

 Está prohibido transportar a personas por medio de los montacargas, grúas y 

demás aparatos destinados únicamente al transporte de cargas. 

 No permanecer nunca en el radio de acción de los dispositivos de elevación y 

de movimientos de tierras, para evitar accidentes 

Andamios en general 

Se debe estudiar en cada caso la situación, la forma, el acceso de personal, de los 

materiales, la resistencia del terreno, si apoya en él, la resistencia del andamio y de los 

posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que son necesarias, 

viseras, lonas, etc. buscando siempre la mayor cantidad de causas que juntas, directa 

o indirectamente, unidas al trabajo, puedan producir situaciones que den lugar a 

accidentes, para así poderlos evitar. 

Todo andamio, antes de usarse, deberá someterse a una prueba de carga, 

repitiéndose dicha prueba ante cualquier cambio o duda sobre la seguridad del 

andamiaje. 

Andamios metálicos modulares 

En los andamios metálicos modulares realizaremos las siguientes comprobaciones: 

 Sobre la superficie de apoyo, indicando en caso de estar mal dónde hay que 

reformarla o consolidarla. 

 Las patas dispondrán de elementos regulables en altura mediante sistema de 

rosca. 

 Para evitar efectos de punzonamiento sobre el terreno se asentarán sobre 

tablones de madera sana. 

 No instalar andamios sobre ladrillos, tacos, bloques o cualquier otro material de 

uso en obra. 

 Se cuidará el estado de apriete de cada abrazadera para asegurar la 

estabilidad del conjunto. 

 Comprobar las plataformas de trabajo, indicando en el caso necesario dónde 

hay que ampliar, reforzar o si se produce sobrecarga. 

 Arriostramiento, en caso de fallo indicar si se debe realizar con cruces de San 

Andrés, anclajes a fachadas o bridas andamio-tablones. 

 Barandillas. 

 Redes. 

 Conservación general de los elementos, indicando si es necesario sustituirlos, 

limpiarlos o protegerlos. 

 Intercomunicación, prestando atención a los peldaños y barandillas. 

 Comprobar que los componentes están bien ensamblados, estando 

convenientemente arriostrados entre sí y anclados a la fachada o elementos 

resistentes, siendo conveniente como mínimo un anclaje cada 20 m2. 

 Se debe montar el andamio a una distancia máxima de 20 cm. de la pared de 

trabajo. 
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 Durante el montaje y desmontaje, se vigilará para que nadie se encuentre 

debajo del andamio, utilizando el personal el equipo de protección contra 

caídas (cinturones de seguridad). 

 Precaución de cortar la tensión de la línea de baja tensión durante el montaje y 

desmontaje de los andamios cuando existan riesgos de contacto directos e 

indirectos. 

Andamios metálicos modulares 

En los andamios de borriqueta tendremos que hacer las siguientes comprobaciones: 

 La altura máxima que se alcanzará con este tipo de andamiaje será de 6 m, 

debiéndose de anclar la base para evitar movimientos. Si la altura es menor de 

3 m, no hace falta anclar. 

 La máxima separación entre puntos de apoyos será de 3,5 m. 

 Para alturas de caídas superior a 2 m, dispondrán de barandilla perimetral o en 

su defecto usar arnés anticaída fijado a un punto fijo del edificio o a una línea 

de vida instalada para tal efecto. 

 El conjunto será estable y resistente. 

 Estado de la borriqueta. 

 Estado de los tablones. 

 Montaje. 

 Ubicación. 

 El uso de borriquetas móviles se dispondrá sistema de frenado para el trabajo 

sobre las mismas y nunca se desplazarán con personal o materiales sobre 

ellas. 

Escalera de mano 

En las escaleras de mano haremos las siguientes comprobaciones: 

 Longitud. 

 Estado de los peldaños. 

 Estado de los largueros. 

 Estado del anclaje superior. 

 Estado de las zapatas de apoyo, indicando en caso de no cumplir si hay que 

sustituir o reparar algo. 

 No superar alturas mayores de 5 m. Para alturas superiores utilizar escaleras 

especiales. 

 Está prohibido fabricar en obra ningún tipo de escalera. 

 Vigilar que la separación del pie de la escalera de la superficie de apoyo sea la 

correcta, aproximadamente 1/4 de la altura. 

 Las escaleras no deben utilizarse como montantes de andamios, piso de 

trabajo o pasarela. 

 No usar el último peldaño. 
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Pasarela y plataformas 

En las pasarelas y plataformas se realizarán las siguientes comprobaciones: 

 Anclajes en los apoyos. 

 Estado de la superficie. 

 Estado de las barandillas. 

Maquinaria para movimiento de tierras 

 Comprobar que cada conductor ha recibido las normas de seguridad 

específicas para su máquina. 

 Compruebe que cada conductor ha recibido prendas específicas de protección 

según el plan de seguridad e higiene. 

 Comprobar la correcta respuesta de los mandos de cada máquina mediante 

una serie de maniobras en velocidad lenta gobernadas por el conductor. 

 Comprobar en las máquinas para el movimiento de tierras y excavaciones: 

o Estado de los neumáticos o de las cadenas. 

o Estado de la estructura de seguridad de la cabina de mando. 

o Correcta respuesta de la máquina a los mandos. 

o Grado de limpieza de las superficies de paso o de estancia para las 

personas sobre la máquina. 

o Fecha de revisión del extintor. 

o Correcta respuesta de las luces de marcha hacia delante y automáticas 

de retroceso. 

o Libro de mantenimiento. Control de la periodicidad y grado de las 

revisiones mecánicas del taller. 

o Estado de los rótulos de advertencia y señales adheridas o recibidos a 

la carcasa de la máquina. 

o Correcta respuesta y extensión de las zapatas hidráulicas antivuelco. 

Maquinaria de elevación 

Montacargas 

En el montacargas tendremos que realizar las siguientes comprobaciones: 

 Estado de conexión de las protecciones. 

 Estado de las barandillas de cierre de las paradas en planta y de su 

enclavamiento eléctrico. 

 Comprobar que la cabina se detiene al izar alguna barandilla. 

 Estado de los rótulos y señales adheridas a la máquina. 

 Estado general de la estructura del montacargas (anclajes, tramos, herrumbre, 

etc.) 

 Estado de la carcasa de protección antiatrapamiento del tambor de 

enrollamiento del cable. 

 Comprobar el correcto enrollamiento del cable, por si se montan o se cruzan 

las espiras. 
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 Estado de los cables (cizalladuras, hilos rotos, falta de engrase). 

 Estado de la conexión y toma de tierra de la estructura y de la carcasa del 

motor. 

 Respuesta al test de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico del 

montacargas. 

 Estado del armario, puerta y cerraja del cuadro eléctrico. 

 Estado del entablado de la base de la plataforma. 

 Estado de la conservación de la rejilla y angulares de cierre perimetral de la 

plataforma. 

Máquinas y herramientas 

Sierra de disco 

En la sierra de disco realizaremos las siguientes comprobaciones: 

 Estado del disco de corte. 

 Estado de la carcasa de protección antiproyecciones. 

 Estado del empujador. 

 Estado de la carcasa de protección del motor. 

 Estado de los rótulos y señales adheridas a la máquina. 

 Estado de conexión eléctrica. 

 Comprobar que no se ha anulado la toma de tierra a través de la manguera. 

 Estado del interruptor eléctrico. 

 Estado de la correcta ubicación de la máquina. 

Máquina eléctrica manual 

En esta máquina realizaremos las siguientes comprobaciones: 

 Estado general de la máquina. 

 Posibles daños al doble aislamiento eléctrico. 

 Estado de la carcasa protectora. 

 Estado de los útiles de trabajo. 

 Estado de la manguera de alimentación eléctrica. 

 Estado de la clavija de conexión eléctrica. 

Servicios sanitarios comunes 

Medicina preventiva 

Las posibles enfermedades profesionales que se puedan originar en esta obra son las 

normales que trata la medicina del trabajo y la higiene industrial. 

Esto se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de la empresa, quienes 

ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la 

decisión de utilización de los medios preventivos como para la observación médica de 

los trabajadores. 
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Primeros auxilios 

Para atender los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en la zona 

de vestuarios. Además, se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la 

obra, al menos un reciba un curos de socorrismo. 

En la obra se colocará, de forma visible, información sobre las direcciones de los 

centros asistenciales de urgencia y del servicio de ambulancias, así como sus 

teléfonos. 

Medidas de higiene personal e instalaciones del personal 

Dada la entidad de la obra y los trabajos que en ella se van a realizar, no será 

necesario disponer de una caseta de vestuarios. Sin embargo, cada trabajador deberá 

disponer dentro del mismo recinto de la obra de un espacio para colocar su ropa y 

objetos personales bajo llave. 

Tampoco será necesario colocar duchas, pero sí deberá haber lavabos suficientes y 

apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario, cerca de los puestos de 

trabajo y de la zona habilitada como vestuario. Además, deberá dotarse a la obra con 

una cabina aislada con al menos un inodoro con cisterna. 

Análisis de los previsibles trabajos posteriores en relación con la 

seguridad y salud 

Una vez acabadas todas las obras, son responsabilidad de la propiedad las tareas de 

conservación, mantenimiento y reparación; trabajos que en la mayoría de los casos no 

están planificados. 

Se tendrán en cuenta los tres tipos de trabajos posteriores más habituales: 

 Los ejecutados en la cubierta. Limpieza o reparación. 

 Los ejecutados en la fachada. Limpieza o reparación. 

 Los de mantenimiento de las instalaciones del edificio. 

Para la realización de estos trabajos, la propiedad encargará el correspondiente 

proyecto que las defina, en el que se indiquen los riesgos y las medidas correctivas 

correspondientes. 

Asimismo, la propiedad encargará el mantenimiento del edificio según el plan que 

preferiblemente haya sido redactado por un técnico y obtendrá las correspondientes 

licencias para llevar a cabo las obras y operaciones a realizar. 

La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las tareas de 

conservación, mantenimiento y reparación son muy similares a los que aparecen en el 

proceso constructivo. 
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Pliego de condiciones 

Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas que, en 

materia de Seguridad y Salud han de regir en las obras de rehabilitación y reforma de 

la vivienda objeto, situada en Lugar O Pontigo, número 2, Parroquia de Galdo. Viveiro, 

Lugo. 

Normativa legal de aplicación 

Estas obras estarán reguladas a lo largo de su ejecución tanto por la legislación de las 

administraciones públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas 

para estas obras, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

 Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1.960 de la Dirección General 

de Arquitectura. 

 Orden del 28 de Agosto de 1.979 por la que se aprueba la Ordenanza de 

trabajo de la construcción, vidrio y cerámica. 

 Convenio -Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por 

resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo 

lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de 

la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y 

la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los 

riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento 

específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 

apartado 1, párrafos "d" y "e" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de Trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de Junio, sobre certificado profesional de 

prevencionistas de riesgos laborales. 

 Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 773/1997, de 15 de Mayo, en el que se marcan las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud de los equipos de protección individual, así como 

las normas de homologación de los equipos de protección individual, siempre 

que no contradigan el RD 773/97. 

 Real Decreto 1215/97, de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores 

de equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que 

desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de 

Noviembre de 1995). 
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 Real Decreto 614/2001, de 8 de Julio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de Julio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales, que modifica a la ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el R.D 

1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Real Decreto 2177/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 

a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicable a los trabajos con 

riesgos de exposición al amianto. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el R.D. 

39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, en lo que se refiere a reconocimientos 

médicos. 

 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 2002-2006. 

 Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los 

trabajos que han de realizarse. 

Obligaciones de las partes implicadas 

Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra 

cumplirán los siguientes artículos del R.D. 1627/1997: 

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

Artículo 10 del R.D. 1627/1997: 

"De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 

acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución 

de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
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 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra". 

Obligaciones del contratista y subcontratista 

En los Artículos 7, 11, 15 y 16 del R.D. 1627/1997 se indican las obligaciones del 

contratista. Salvo el 7, el resto se aplicarán también a los subcontratistas. 

Artículo 11 del R.D. 1627/1997: 
“Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud al que se refiere el artículo 7. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa”. 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a 

las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los 
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subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas preventivas en el plan, en los términos del apartado 2 

del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al 

inicio de las obras y contará con la aprobación del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Dicha empresa  se obliga a 

cumplir las directrices, los medios y la planificación de obra contenidas en el presente 

plan de seguridad, en el que se han fijado directrices, medios y planificación y 

organización de obra coherentes con el estudio y con los sistemas de ejecución que se 

van a emplear. 

Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad y 

salud, respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del 

mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/95, 

así como a la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la 

empresa constructora designará de entre el personal de su centro de trabajo al menos 

un trabajador para ocuparse de la prevención, constituirá un servicio de prevención o 

concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. Si el 

empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena 

a la propia empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una 

auditoría o evaluación externa, en los términos que determinen mediante Reglamento.  

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 

trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren 

los artículos 18 y 23 de la L.P.R.L. 

El artículo 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de los 

trabajadores en relación con la prevención de riesgos. 

El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones 

relacionadas en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 

actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En 

el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán de las garantías recogidas 

para los representantes de los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores. Esta 

última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 

prevención, cuando la empresa lo constituya. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 

empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en 

ella existente y en lo referente a: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. Identificarán correctamente al trabajador designado como Recurso 

Preventivo. 
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 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la 

salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la 

L.P.R.L. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

 La información y formación de los trabajadores. 

 La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 

Obligaciones de los trabajadores autónomos 

Artículo 12 del R.D. 1627/1997: 

“Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 

tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 

anexo IV del Real Decreto 1.627/1997, durante la ejecución de la obra. 

 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 

para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 

medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los dispuestos en el Real Decreto 

 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 

Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa”.  

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 

salud, en la parte que les corresponda. 

Obligaciones de la propiedad 

Los Artículos 3 y 4 del R.D. 1627/97 indican las obligaciones del promotor o autor del 

encargo. 
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El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el estudio de 

seguridad y salud quede incluido como documento integrante del proyecto de 

ejecución, procediendo a su visado en el colegio profesional correspondiente. 

El abono de las partidas presupuestadas en el estudio de seguridad y salud, 

concretadas en el plan de seguridad y salud de la obra, lo realizará el autor del 

encargo de la misma al contratista, previa aprobación de la certificación 

correspondiente por parte del técnico responsable del seguimiento de la seguridad y 

salud de la obra, expedida según las condiciones que se expresarán en los siguientes 

apartados. 

Si se implantase elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la 

realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa 

autorización del técnico competente. 

A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos "propietario", 

"propiedad", "promotor"  y "autor del encargo". 

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, antes del inicio. Esta designación de los coordinadores no 

eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

Recurso preventivo 

Según el R.D. 604/2006, de 19 de mayo, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,  en la 

obra objeto será necesaria la presencia de un recurso preventivo mientras duren los 

trabajos de demolición y extracción del fibrocemento de amianto, ubicado en el porche 

de la construcción secundaria destinada a garaje, por tratarse de trabajos con 

exposición a agentes tóxicos, concretamente cancerígenos, mutagénicos o tóxicos 

para la reproducción, según el R.D. 363/1995. Para el resto de fases de la obra no 

será necesario mantener el Recurso Preventivo al no existir trabajos con un riesgo 

grave que lo precisen. 

Por tanto, el contratista deberá nombrar a un recurso preventivo para esta fase de la 

obra que realizará las siguientes funciones, recogidas en el apartado 4 del artículo 22 

bis del RSP: 

 Vigilará el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los 

riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir 

un adecuado control de dichos riesgos, incluyendo: 

o Comprobar la eficacia de las actividades previstas en la planificación. 

o La adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 

prevenirse o la aparición de riesgos no previstos y derivados de la 

situación que determina la necesidad de la presencia de recursos 

preventivos. 

 Si, como resultado de la vigilancia, se observase un deficiente cumplimiento de 

las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 

o Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas.  
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o Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario 

para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 

deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

En todo caso, el trabajador designado como Recurso Preventivo deberá contar con la 

formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, 

complementada con la formación teórica y práctica específica sobre los trabajos, 

técnicas a desarrollar, normas, riesgos y medidas preventivas a aplicar, en las 

actividades a vigilar, que determinaron su presencia. 

Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo en construcción y montaje 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista dispone de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 

riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de 

los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 

nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que pueda 

responder; se entiende que esta responsabilidad civil queda ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 

El contratista contratará un seguro en la modalidad de "todo riesgo" a la construcción 

durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un período de 

mantenimiento de un año contado a partir de la terminación definitiva de la obra. 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), de 5 de noviembre de 1999, en sus 

artículos 5, 6 y 7 especifica las responsabilidades también para los promotores. 

Formación 

Cumpliendo con el R.D. 1627/1997 y con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo 

deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud, en particular en 

lo relacionado con sus propias labores. 

Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 

actividad, constituirá un SERVICIO DE PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con 

una entidad especializada ajena a la empresa. 

Reconocimiento médico 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Resgos 

Laborales, vigilancia de la salud: 

"El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento..." 
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Condiciones de índole facultativa 

El proyectista 

Según el artículo 8 del R.D.1627/1997, "Principios generales aplicables al proyecto de 

obra" y de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 

generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 

15, han sido tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, 

estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular: 

 Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 

simultánea o sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases del trabajo. 

El coordinador de seguridad 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 3 del R.D. 1627/1997, "Designación de los 

coordinadores en materia de seguridad y salud". 

 El coordinador en materia de seguridad y salud en fase de elaboración de 

proyecto: el promotor designará a una persona que desempeñe esta labor 

cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 

 El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de 

obra: se especifican sus funciones en el artículo 9 del R.D. 1627/1997. 

Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa 

principal, trabajadores autónomos y subcontratas, el promotor, antes del inicio de los 

trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud que realizará las 

tareas en dicha materia durante la ejecución de la obra. 

El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad: 

o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 

en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se 

refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
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 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 

las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 

último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 

de coordinador. En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el 

control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando 

previamente cualquier modificación de este, dejando constancia escrita en el libro de 

incidencias. 

Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el 

incumplimiento por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad 

contenidas en el estudio de seguridad. 

Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de 

seguridad preparado por la empresa constructora, poniendo en conocimiento del 

promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte de ésta de las 

medidas de seguridad y salud contenidas en el presente plan. 

El Estudio de Seguridad y Salud y el Estudio Básico de Seguridad y Salud 

En los artículos 3, 4, 5 y 6 del R.D. 1627/2997 se determinan los motivos de la 

obligatoriedad de la existencia de estos documentos, así como su composición. 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

En el artículo 7 del R.D. 1627/1997 se definen sus características: 

 El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie y complemente el Estudio de 

seguridad, constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa 

de los sistema de producción previstos por el constructor, respetando fielmente 

el pliego de condiciones. 

 El Plan estará sellado y firmado por una persona competente en la empresa 

Constructora. 

 La aprobación del plan quedará plasmada en acta firmada por un técnico 

competente que lo apruebe y el representante de la empresa constructora con 

facultades legales suficientes o por el propietario. 

 El Plan de seguridad aprobado, se presentará, junto con la comunicación de 

apertura del centro de trabajo, en la delegación o dirección de trabajo de la 

provincia en que se va a construir. 
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Libro de incidencias 

Según el artículo 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo 

existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 

incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 

no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 

los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 

competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, únicamente 

relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas 

recogidas en el presente plan de seguridad y salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa estará obligada a remitir en el 

plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en la que se realiza la obra. Igualmente, deberá notificar las anotaciones en 

el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

Condiciones de índole técnica 

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II, V y VI, establece las 

condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el 

Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las 

exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el 

fabricante de los E.P.I. fabricados. 

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores 

de los equipos de trabajo, es decir, de cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizada en el trabajo. 

Equipos de protección individual 

Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento 

de los equipos de protección individual, seguiremos las directrices marcadas en el 

R.D. 773/1997 de 30 de mayo, y de una manera particular en sus Anexos I, III y IV, 

conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en 

sus artículos 5, 6 y 7. 

Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera 

individualizada utiliza el trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza. No suprimen 

el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. 



Anejos a la Memoria. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

  
Página 334 

 
  

Se utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas. Una condición que 

obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que estarán 

homologadas por el Ministerio de Trabajo. 

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II, V y VI, establece las 

condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el 

Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las 

exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el 

fabricante de los E.P.I. fabricados. En caso de no existir estos equipos de protección 

individual homologados en el mercado, se emplearán los más adecuados, reunirán las 

condiciones y calidades precisas para su misión, bajo el criterio del encargado de 

seguridad con la aprobación del delegado de seguridad y del coordinador de seguridad 

y salud en fase de ejecución de obra o, en su caso la dirección facultativa, siendo en 

todos los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de trabajo que 

todo trabajador llevará, mono de tejido ligero y flexible que se ajustará al cuerpo con 

comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. 

De manera permanente se comprobará que el personal utiliza la prenda de protección 

adecuada según las especificaciones del plan de seguridad e higiene de esta obra, 

para lo cual se llevará un estadillo de control. 

El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas recibidas.  

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. A estos efectos se 

considerará vinculante el periodo dado por el fabricante o importador. Cuando por las 

circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 

repuesto al momento.  

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a 

los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí 

mismo. 

Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, 

chalecos o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

Protección colectiva 

El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud: 

 Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras. 
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 Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 

locales. 

 Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de 

locales. 

 Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta 

tarea la llevará a cabo el Delegado de prevención, apartado "d", artículo 36, de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la periodicidad orientativa que 

se indica a continuación: 

o Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, 

antepechos, etc. SEMANALMENTE. 

o Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, 

plataformas, etc., SEMANALMENTE. 

o Estado del cable de las grúas-torre, DIARIAMENTE el gruísta, 

SEMANALMENTE el delegado. 

o Inst. provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de 

plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. SEMANALMENTE. 

o Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín etc. 

MENSUALMENTE. 

o Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, 

vestuarios, etc. DIARIAMENTE. 

Pasillos de seguridad 

 Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 

tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 

tablones. 

 Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o 

perfiles y la cubierta de chapa). 

 Serán capaces de soportar los impactos de los objetos que se prevea puedan 

caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

Redes horizontales 

 Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en altura. 

 La instalación de las mismas no exime la colocación de barandillas. 

Mallazos 

 Los huecos interiores se protegerán con un mallazo de reparto con una celda 

mínima de 5x5 cm. 

 En el perímetro del mallazo se colocará una cinta de balizamiento o malla tipo 

tenis. 

Cables de sujeción 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 El cable (cuerda de nylon) a utilizar para el anclaje de los cinturones de 

seguridad mediante el mosquetón o con el dispositivo antirretroceso, será de 
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un diámetro mínimo de 10 mm. y 520 kg. de seguridad dinámica; se amarrará a 

los dispositivos de anclaje de la estructura, mediante el uso de mosquetones 

con tuerca de seguridad. 

 El dispositivo de anclaje de los cables a la estructura está formado por una 

estructura metálica que abraza la pieza sobre la que va montada, preparada 

para instalar en sus costados postes para elevar y disponer el cable a un lado u 

otro de la estructura, en aquel que no entorpezca la instalación de los 

siguientes elementos de construcción. 

Barandillas y plintos 

 Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

 La altura de las barandillas será de 1 m. como mínimo a partir del nivel del piso, 

y el hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra 

horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes, con una separación 

mínima de 15 cm. 

 Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm. sobre el nivel del piso. 

 Las barandillas serán capaces de resistir una carga horizontal de 150 kg./ml. 

 Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada. 

Medios auxiliares, útiles y herramientas portátiles 

El R.D. 1215/1997, de 18 de julio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización de estos elementos por los trabajadores. 

Escaleras de mano 

 No se utilizarán escaleras de madera. 

 No superarán alturas mayores de 5 m. 

 Para alturas entre 5 y 7 m. no se utilizarán largueros reforzados en su centro. 

 Para alturas superiores a 7 m. se utilizarán escaleras especiales, susceptibles 

de ser fijadas por su cabeza y su base. Para su uso es preceptivo el uso del 

cinturón de seguridad. 

 En cualquier caso, poseerán dispositivos antideslizantes en su base o ganchos 

de sujeción en su cabeza. 

 En todo caso la escalera sobrepasará en 1 m. el punto de desembarco. 

 El ascenso y el descenso se realizará de frente a la escalera. 

 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

 Estarán fuera de zonas de paso. 

 Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados y 

carecerán de deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pié 

elementos que impidan el desplazamiento. 

 El apoyo superior se hará siempre de frente a ellas. 

 Los ascensos y descensos a través de las escaleras de mano de esta obra se 

efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 

se estén utilizando. 

 Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro iguales o superiores a 25 kg. 
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 Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las 

dos manos. 

 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas, a la mitad de su altura, de 

cadenas o cables como limitación de su apertura máxima y en su articulación 

superior de topes de seguridad de apertura. 

 Las escaleras de tijera en su posición de uso, estarán montadas con los 

largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 

sustentar las plataformas de trabajo. 

 Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 

peldaños. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 

lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio 

auxiliar. 

 El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano, se 

realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 

dos o más operarios. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas 

en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 90 cm. la altura 

a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al 

extremo superior del larguero. 

 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta 

obra, cuando salven alturas superiores a los 3 m., se realizará dotado con 

cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que 

circulará libremente un mecanismo paracaídas. 

 La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivale a 

estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre apoyos. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

 El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

 Plataformas voladas: 

o Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, 

estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 

o Podrán estar dotadas de elementos amortiguadores en la cubierta. 

 Andamios sobre borriquetas: 

o En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 

o Tendrán barandillas y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una 

altura superior a dos metros. 
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o Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no 

sean los propios caballetes o borriquetas, a los que se anclarán 

perfectamente. 

o Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las 

borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por 

basculamiento. 

o Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 

estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de 

trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los 

tablones. 

o Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, 

estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, 

que garanticen su perfecta estabilidad. 

o Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura 

mínima de 60 cm, con un grosor mínimo del tablón de 7 cm. 

o Los andamios sobre borriquetas cuya plataforma de trabajo esté 

ubicada a dos o más metros de altura, estarán recercados de 

barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. 

o Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo 

ubicadas a dos o más metros de altura, se arriostrarán entre sí, 

mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos 

oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

o Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas  de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 

o Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas 

apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

o La iluminación eléctrica mediante portátiles o lamparillas a utilizar en 

trabajos sobre andamios de borriqueta, estará montada a base de 

manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con 

mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los 

cuadros de distribución. 

o Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras 

eléctricas para evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura. 

o La madera a emplear para las plataformas, será sana, sin defectos ni 

nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que 

forman una superficie de trabajo. 

o Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para 

evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

o Las borriquetas de madera estarán sanas perfectamente encoladas y 

sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por 

fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

o Serán de hierro las estructuras y de madera o metálicas las 

plataformas, las cuales nunca tendrán menos de tres elementos. 
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Andamios metálicos tubulares 

Cumplirán los artículos 20 y 33 de la O.G.S.H.T. y 196, 197, 206, 211, 242, 243, 244 y 

245 de la O.L.C.V.C. 

 Andamios metálicos tubulares con plataformas de al menos tres elementos 

metálicos, o de tablón de 7 cm. (60 cm. de ancho). 

 Se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm., un 

tablón intermedio y barandilla. 

 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 

todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

 La seguridad alcanzada en el nivel de partida y consolidada, será tal, que 

ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 

cinturón de seguridad. 

 Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de 

cáñamo de Manila atadas con "nudos de marinero". 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción y pasadores clavados a los tablones 

contra basculamientos. 

 Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una 

inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de 

los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" 

metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los 

modelos comercializados. 

 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 

complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en 

prevención de golpes a terceros. 

 Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños 

diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su 

seguridad. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares 

sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas 

de madera diversas y asimilables. 

 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de 

base de los andamios tubulares dispuesto sobre tablones de reparto, se 

clavarán éstos con clavos de acero, hincado a fondo y si doblar. 

 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 

andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 

cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con 

ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre 

las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
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 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, 

anclándolos a los "puntos fuertes de seguridad" previstos según detalle de 

planos en las fachadas. 

 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 

andamio tubular. 

 Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 

trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 

altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia 

merme la superficie útil de la plataforma. 

 Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por 

debajo de otras plataformas en las que se está trabajando, en prevención de 

accidentes por caída de objetos. 

 Se prohíbe en esta obra trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes 

de vientos fuertes en prevención de caídas. 

 Se protegerá del riesgo de caídas desde altura, de los operarios sobre los 

andamios tubulares, tendiendo redes tensas verticales de seguridad que 

protegerán las cotas de trabajo. 

Pasarelas 

 El ancho mínimo será de 60 cm. 

 Cuando la altura de ubicación esté a 2 o más metros de altura, dispondrán de 

barandilla. 

 El suelo tendrá la resistencia adecuado y no será resbaladizo 

 Las pasarelas se mantendrán libres de obstáculos. 

 Deberán poseer el piso unido. 

 Dispondrán de accesos fáciles y seguros- 

 Se instalarán de forma que se evite su caída por basculamiento o 

deslizamiento. 

Puntales metálicos 

Si bien pueden formar parte de algún elemento de seguridad, en este momento los 

contemplaremos solamente como medio auxiliar. 

 Tendrán la longitud adecuada a la misión a realizar. 

 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, sin óxido y pintados, con 

todos sus componentes. 

 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 

 Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

 Estarán dotados en sus extremos de placas de apoyo y clavazón. 
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 Se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello en los planos, 

ordenadamente por capas horizontales y perpendiculares de un único puntal. 

 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la 

hinca de pies derechos de limitación lateral. 

 Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales tras el 

desencofrado. 

 Se izarán o descenderán en paquetes flejados por los extremos; el conjunto se 

suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra la carga a hombro de más de dos 

puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.  

 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 

pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad 

de extensión o retracción de los puntales. 

 Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y 

aplomados en la dirección exacta en que deban trabajar. Se tendrá especial 

cuidado en la disposición de puntales inclinados. 

 Los durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados serán 

los que se acuñen, de manera que los puntales apoyen perpendicularmente 

sobre los primeros. 

 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 

mayor estabilidad. 

 Los apeos, encofrados, etc. que requieren el empalme de dos capas de 

apuntalamiento, se ejecutarán según detalle de planos, observándose 

escrupulosamente estos puntos: 

o Las capas de puntales siempre estarán calvadas en pie y cabeza. 

o La capa de durmientes de tablón intermedia serán deformable 

horizontalmente, acodalada a 45º, y clavada en los cruces. 

o La superficie del lugar de apoyo o fundamento estará consolidada 

mediante compactación o endurecimiento. 

o La superficie de fundamento estará cubierta por los durmientes de 

tablón de contacto y reparto de cargas. 

 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 

uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las 

sobrecargas puntuales. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra la corrección de la disposición de los 

puntales en carga deformada por cualquier causa. En prevención de 

accidentes, se dispondrá colindante con la hilera deformada, y sin actuar sobre 

ésta, una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los 

esfuerzos causantes de la deformación, avisando de inmediato al arquitecto 

técnico, jefe de obra o encargado de seguridad. Si el riesgo anterior es 

inmediato, se abandonará el tajo y se evacuará toda la obra. 

 Los puntales se arriostrarán horizontalmente en el caso de puntales 

telescópicos en su máxima extensión, utilizando para ello las piezas 

abrazaderas complementarias del puntal. 
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Maquinaria 

- Reglamento de seguridad en las máquinas, R.D. 149519/86, de 16 de mayo, 

modificaciones R,D, 590/1989 y Orden del Ministerio de Industria y Energía; última 

modificación por el R.D. 830/1991, de 24 de mayo. 

- Orden 8-3-91 del Ministerio de Relaciones con las Corte y Secretaría del Gobierno, y 

sus modificaciones R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial el 5-3-1996 y el 19-5-1997. 

- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la evolución de personas. 

- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica: 

 Art. 246-251.- En relación con el movimiento de tierras. 

 Art. 252, 277, 278, 285, 289, 290 y 291. En relación con la maquinaria. 

 Art. 253, 258, 279, 281, 282.- Normas de carácter general. 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de Mayo. B.O.E. 27-7-86 y sus instrucciones 

Técnicas Complementarias: 

 CAPITULO III. Obligaciones de: 

o Art. 8. Fabricantes e importadores. 

o Art. 9. Proyectistas. 

o Art. 10. Reparadores. 

o Art. 11. Instaladores. 

o Art. 12. Conservadores. 

o Art. 13. Usuarios. 

 CAPITULO IV. Identificación de las máquinas e instrucciones de uso: 

o Art. 14. Placas, etiquetas e instrucciones de uso. 

 CAPITULO V. Inspecciones y revisiones periódicas. 

 CAPITULO VII. Reglas Generales de Seguridad. 

o Art. 19. Prevención integrada. 

o Art. 20. Roturas en servicio. 

o Art. 22. Rotura y proyección de fragmentos de elementos giratorios. 

o Art. 23. Caídas de las máquinas o partes de éstas por pérdida de 

estabilidad. 

o Art. 24. Aristas agudas o cortantes. 

o Art. 25. Caídas de las personas a distinto nivel. 

o Art. 26. Contactos con superficies calientes o frías. 

o Art. 27. Incendio y explosiones. 

o Art. 28. Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores. 

o Art. 29. Sujeción de las piezas a trabajar. 

o Art. 30. Órganos de transmisión. 

o Art. 34. Alimentación por energía eléctrica. 

o Art. 35. Fugas de gases o líquidos sometidos a presión. 

o Art. 36. Agentes físicos y químicos. 

o Art. 37. Diseño y construcción de las máquinas atendiendo a criterios 

Ergonómicos. 

o Art. 39. Puesta en marcha de las máquinas. 
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o Art. 40. Parada de emergencia. 

o Art. 41. Parada de emergencia. 

o Art. 44. Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u 

otras operaciones a efectuar en las máquinas. 

Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados encajones con aire 

comprimido (B.O.E. 2-2-56). 

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (B.O.E. 27-11- 59). 

Reglamento electrotécnico de baja tensión (B.O.E. 9-10-73). Instrucciones 

Complementarias. 

Reglamento para aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14-6-77). Rectificado 

(B.O.E. 8-3-69). 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (B.O.E. 7-11-84). Normas 

complementarias (B.O.E. 15-1-87). 

Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección 

Personal de Trabajo. 

Normas U.N.E. 

Normas Tecnológicas de la Edificación 

Legislación en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud de las distintas Comunidades 

Autónomas. 

Convenios de la O.I.T., y Directivas de la C.E.E., ratificadas por España, en materia de 

Seguridad e Higiene y/o Salud. 

Aparte de las disposiciones legales anteriormente citadas, se tendrán en cuenta las 

normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, así como los 

provenientes del Comité de Seguridad y Salud y, en su caso, en los Convenios 

Colectivos y, por su interés, el Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la O.I.T. 

de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas. 

Maquinaria manual 

Contra los riesgos de tipo mecánico, o sea, producidos por rotura, atrapamiento o 

desprendimiento de partículas durante la utilización de la maquinaria auxiliar, 

insistiremos en: 

 Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada. 

 No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas. 

 Buen estado de funcionamiento, tanto de las máquinas como de sus 

elementos: discos, cuchillas, sierras circulares, etc. 

 Revisión periódica de las mismas. 

 Las máquinas-herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos 

de absorción y amortiguación. 
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 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresoras, 

etc.). 

 Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto 

protegido (tambores de enrollamiento, por ejemplo). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 

del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 

carcasa o con deterioros importantes de estas. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 

suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, así como los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, 

estarán revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles 

de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en 

su caso se extraerán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio 

fuera de control. 

 Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el 

encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 

elementos nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 

durante las fases de descanso. 

 Las cargas en transporte suspendidos estarán siempre a la vista de los 

(maquinistas, gruístas, encargado de montacargas o de ascensor) con el fin de 

evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruísta, 

etc., se suplirán mediante operarios que utilizando señales previamente 

acordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 

trayectoria de cargas suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador 

de recorrido del carro y de los ganchos. 

 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y del peso a desplazar que automáticamente corten el 
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suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 

detener el giro o desplazamiento de la carga. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 

forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el 

Encargado de prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará 

la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero provistos de 

"pestillos de seguridad". 

 Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y 

la carga máxima admisible. 

 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 

contenedores. 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 

dotadas de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro de distribución. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 

según las normas del fabricante. 

 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresas la carga máxima que 

pueden soportar. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por 

el fabricante de la máquina, y en cualquier caso siempre que estos superen los 

60 km/h. 

Instalaciones provisionales 

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1627/1997 en su Anexo IV. 

La legislación vigente fija unos mínimos que controlan todas las necesidades, 

quedando algunas lagunas que se han completado por extensión. 

Protección contra incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no 

son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición 

(hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, 

cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (parquet, encofrados de madera, 

carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.), puesto que el carburante 

(oxígeno) está presente en todos los casos. Por todo ello se realizará una revisión y 

control periódico de la instalación eléctrica provisional así como el correcto acopio de 

sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo 

largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja y almacenando en 

planta superiores material cerámico, sanitarios, etc. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de 

dióxido de carbono de 12 kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 kg. de 

polvo seco antibrasa en la oficina de obra; uno de 12 kg. de dióxido de carbono junto 
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al cuadro general de protección y, por último, uno de 6 kg. de polvo seco antibrasa en 

el almacén de herramientas. Asimismo se considera de interés tener en cuenta otros 

medios de extinción como arena, agua, herramientas de uso común (palas, picos, 

etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del 

orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras de los 

edificios, indicando con una adecuada señalización, indicando los lugares de 

prohibición de fumar, situación de extintor, etc. 

Todas estas medidas se han redactado teniendo en cuenta que los bomberos serán 

avisados inmediatamente y sólo actuarán ante un caso de incendio personal 

adiestrado, siempre y cuando su extensión permita que sea controlado. 

Condiciones en los previsibles trabajos posteriores en relación con la seguridad y la 

salud 

Como ya se ha mencionado en la memoria, una vez acabadas todas las obras, son 

responsabilidad de la propiedad las tareas de conservación, mantenimiento y 

reparación, trabajos que en la mayoría de casos no están planificados. 

No obstante, está demostrado, que los riesgos son muy similares a los del proceso 

constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y Salud 

nos referiremos a los ya mencionados en anteriores capítulos. 

En general, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y de protección: 

 Cualquier trabajo de reparación, repaso o mantenimiento de las edificaciones 

será debidamente señalizado, y se protegerán las zonas afectadas mediantes 

vallas o similares que impidan el paso y circulación por las mismas de personal 

ajeno a dichas zonas de trabajo. 

 Se adoptarán las protecciones individuales y colectivas de seguridad y salud 

necesarias. 

Los trabajos en instalaciones, además de lo prescrito en el Estudio, se registrarán por 

la normativa siguiente: 

Instalaciones de salubridad 

Se ajustará a la Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basura y 

limpieza, y conservación del alcantarillado. 

Instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria 

Se realizará por empresas de calefacción y de "Empresa de mantenimiento y 

reparación", concebido por el Ministerio de Industria y Energía. 

Otras instalaciones 
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En general, las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento de un 

técnico competente que las supervise y cumpla con la normativa legal en materia de 

prevención que afecte a dicha instalación. 

Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse 

trabajos referidos a reparación, conservación y mantenimiento, el autor del encargo 

solicitará al técnico competente la redacción del Estudio de Seguridad y Salud 

correspondiente a dichos trabajos. 

En general, en los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento se cumplirán 

todas las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, R.D. 1627/1997 y Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/1995. 

Señalización de la obra 
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Cartel para la oficina de obra 

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
AVISOS DE URGENCIA 

 

PROMOTOR 

Promotor 982000000 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Obra: Lugar O Pontigo, número 2, Parroquia de Galdo. Viveiro, Lugo. 

EMPRESA 

  

Empresa 982000000 

Jefe de Obra 600000000 

Encargado 600000000 

Trabajador Designado 600000000 

Delegado de Prevención 600000000 

  

TELÉFONOS DE URGENCIA 

  

EMERGENCIAS 112 

Mutua de accidentes 982000000 

Ambulancia 061 

Centro de salud 982000000 

Hospital: Hospital Da Costa 982000000 

Bomberos 082 

Policía Local 982000000 

Policía Nacional 091 

Guardia Civil 062 

Inspección de trabajo 982000000 

Centro de Seguridad e Higiene 982000000 

Servicio de Prevención Ajeno 982000000 

Farmacia 982000000 

  

ESTA INFORMACIÓN ESTARÁ PRÓXIMA AL TELÉFONO DEL A OBRA A 
DISPOSICIÓN DE CUALQUIERA QUE LO NECESITE 

 

Contenido del Código Técnico de la Edificación respecto a la seguridad y la salud en 

las obras 

El Código Técnico de la Edificación, en su disposición final primera, indica lo siguiente: 
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“Las exigencias del Código Técnico de la Edificación se aplicarán sin perjuicio de la 

obligatoriedad del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 

que resulte aplicable.” 

Asimismo, en el Anejo I de la parte I del Código Técnico de la Edificación se indica: 

“1. En este anejo se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio 

de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes.” 

“3. Cuando el proyecto se desarrolle o complemente mediante proyectos parciales u 

otros documentos técnicos, en la memoria del proyecto se hará referencia a éstos y a 

su contenido, y se integrarán en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, 

como documentos diferenciados de tal forma que no se produzca duplicidad de los 

mismos, ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos.” 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, suscrito por el presente autor, se 

constituirá como un anejo de Seguridad y Salud en la memoria del proyecto 

Regulación de la subcontratación en las obras de construcción 

Inscripción en el registro de empresas acreditadas 

Las empresas, con carácter previo a la intervención en la subcontratación, solicitarán 

la inscripción en el registro, dependiente de la autoridad laboral competente de la 

provincia donde radique el domicilio de la empresa. También deberán comunicar 

cualquier variación que afecte a los datos identificativos de la empresa. Dicha solicitud 

contendrá los datos identificativos de la empresa (Anexo I.A) y se acompañará de 

declaración suscrita por el empresario del cumplimiento de los requisitos de la Ley 

32/2006 y de la documentación acreditativa de que la empresa tiene organización 

preventiva y que dispone de recursos humanos en nivel directivo y productivo que 

cuentan con formación necesaria en PRL. 

La inscripción en el registro tendrá validez en todo el territorio nacional y permitirá a la 

empresa actuar como contratista o subcontratista. El periodo de validez será de tres 

años, renovables dentro de los seis meses anteriores a la expiración. 

Cuando la empresa comitente obtenga certificación de la inscripción en el registro de 

una empresa subcontratista se entenderá cumplido su deber de vigilar el cumplimiento 

de las obligaciones de la Ley 32/2006.  

La obligación de inscripción en el registro de empresas acreditadas solo podrá exigirse 

después de que hayan transcurrido doce meses desde su entrada en vigor. 

Hasta que se practique la inscripción en el registro las empresas comitentes podrán 

comprobar el cumplimiento por sus empresas contratistas o subcontratistas 

adjuntando al contrato de ejecución de obra una declaración suscrita por el empresario 

o su representante legal relativa al cumplimiento de estos requisitos, así como 

documentación acreditativa de que la empresa cuenta con organización preventiva y 

certificación de que el personal dispone de formación en PRL. 
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Formación 

Las empresas deberán velar por que los trabajadores tengan la formación necesaria y 

adecuada a su puesto de trabajo en materia de PRL. La negociación colectiva sectorial 

de ámbito estatal podrá establecer un sistema de acreditación de la formación recibida 

por el trabajador en PRL en el sector de la construcción siempre que dicho sistema 

sea único y tenga validez en el conjunto del sector y del territorio nacional. 

En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación se entenderá cumplido 

cuando: 

 La organización preventiva del empresario expida certificación sobre la 

formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que 

presten servicios en obras de construcción. 

 Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al Plan de 

Prevención, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación 

necesaria para integrar la PRL en el conjunto de sus actividades y decisiones. 

 La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad 

laboral o educativa para impartir formación en materia de PRL, deberá tener 

una duración no inferior a diez horas, e incluirá al menos los siguientes 

contenidos: 

o Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el sector de 

construcción. 

o Organización de la prevención e integración en la gestión de la 

empresa. 

o Obligaciones y responsabilidades. 

o Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 

o Legislación y normativa básica en prevención. 

Libro de subcontratación 

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o 

trabajador autónomo, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se 

ajuste al modelo del anexo III. 

El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral del territorio en que 

se ejecute la obra. Cada contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en 

orden, al día y con arreglo a las disposiciones de la Ley 32/2006 y RD 1109/2007. 

En el libro se reflejarán por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con 

anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas 

en la obra. 

El contratista conservará el libro de subcontratación en la obra hasta la completa 

terminación del encargo recibido del promotor. Dicho libro será conservado durante los 

siguientes cinco años. En todo caso debe comunicar la subcontratación anotada al 

Coordinador de Seguridad y Salud para que este disponga de la información y la 

transmita a las demás empresas contratistas de la obra. También deberá comunicar la 
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subcontratación anotada a los representantes de los trabajadores de las diferentes 

empresas. 

En las obras de edificación incluidas en RD 38/1999 una vez finalizada la obra, el 

contratista entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación 

cumplimentado para que lo incorpore al Libro del Edificio. 

Las empresas contratistas podrán seguir utilizando el sistema de documentación 

previsto en la Ley 32/2006 durante los tres meses siguientes a la entrada en vigor de 

este R.D. 

 



 

 

 

 

 

 

Anejos a la memoria 

Anejo XII: Estudio de gestión de 

RCDs 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCDs 

1. Antecedentes 

Fase de Proyecto: Proyecto de Ejecución. 

Título: Proyecto de Rehabilitación y Reforma de Vivienda Unifamiliar. 

Emplazamiento: Lugar O Pontigo, número 2, Parroquia de Galdo. Viveiro, Lugo. 

Promotor: UDC. 

Generador de los Residuos: la persona física o jurídica titular de la licencia 

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 

precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la 

persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o 

demolición. 

Poseedor de los Residuos: la persona física o jurídica que tenga en su poder los 

residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o 

jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 

los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores 

por cuenta ajena. 

2. Contenido del documento 

De acuerdo con el RD 105/2008, se adjunta el presente Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4 con el 

siguiente contenido: 

 Identificación de los residuos que se van a generar según lo dispuesto en la 

Orden MAM/304/2002. 

 Medidas para la prevención de estos residuos. 

 Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos. 

 Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo y separación de los 

distintos tipos de residuos. 

 Pliego de Condiciones. 

 Valoración del coste previsto de la correspondiente gestión de los RCDs, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

3. Identificación de los residuos a generar 

Se procederá a la identificación de los residuos que se generarán, codificados de 

acuerdo con la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero. 
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3.1. Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I: son aquellos residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura o ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de 

actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de 

los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 

de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II: son aquellos residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y 

de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos los que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, no reaccionan ni física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no son biodegradables ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan sólo los marcados a continuación de la Lista 

Europea de Residuos establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideran 

incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no 

sean considerados peligrosos y requieran por tanto un trato especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa que dicho material sea un residuo en 

todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 

definición de residuo de la letra a) en el artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 

"cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 

intención u obligación de desprenderse". 

RCDs NIVEL I 

  

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 X 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de las especificadas en el código 17 05 06  

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  
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RCDs NIVEL II 

  

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  

1. Asfalto  

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 X 

2. Madera  

17 02 01 Madera X 

3. Metales  

17 04 01 Cobre, bronce, latón X 

17 04 02 Aluminio X 

17 04 03 Plomo  

17 04 04 Zinc X 

17 04 05 Hierro y acero X 

17 04 06 Estaño  

17 04 07 Metales mezclados  

17 04 011 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  

4. Papel  

20 01 01 Papel X 

5. Plástico  

17 02 03 Plástico X 

6. Vidrio  

17 02 03 Vidrio X 

7. Yeso  

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 
01 

X 

  

RCD: NATURALEZA PÉTREA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  

1. Arena, grava y otros áridos  

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los del código 01 04 07 X 

2. Hormigón  

17 01 01 Hormigón X 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  

17 01 02 Ladrillos X 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos X 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos a los 
especificados en el código 17 01 06 

X 

4. Piedra  

17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 X 
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RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  

1. Basuras  

20 02 01 Residuos biodegradables X 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales X 

2. Potencialmente peligrosos y otros  

17 01 06 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SPs) 

 

17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla  

17 03 03  Alquitrán de hulla y productos alquitranados  

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SPs  

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto X 

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SPs  

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio  

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCBs  

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SPs  

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los de los códigos 17 06 01 y 03 X 

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SPs  

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

17 05 07 Balastro de vías férreas que contiene sustancias peligrosas  

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos...) X 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor...)  

16 01 07 Filtros de aceite  

20 01 21 Tubos fluorescentes  

16 06 04  Pilas alcalinas y salinas  

16 06 03 Pilas de botón  

15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado  

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices X 

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados X 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  

15 01 11 Aerosoles vacíos X 

16 06 01 Baterías de plomo  

13 07 03 Hidrocarburos con agua  

17 09 04  RDCs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
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3.2. Estimación de los residuos generados 

En ausencia de datos más contrastados, se procederá a la determinación de las 

cantidades de residuos generados por un método estimativo, tomando como 

parámetros de cálculo estadístico 50cm de altura de mezcla de residuos por m2 

construido, con una densidad de 0,5 a 1,5 Tn/m3. 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

 

Superficie construida total                835,50 m2 

Volumen de residuos (S x 0,50)                417,75 m3 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 Tn/m
3
)                    1,05 Tn/m3 

Toneladas de residuos que se generarán                438,65 Tn 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 

estudios realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que 

van a sus vertederos, plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 

consideran los siguientes pesos y volúmenes en función a la tipología de residuo: 

RCDs NIVEL I 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

Tn d V 

Toneladas de 
cada tipo de RCD 

Densidad tipo 
(entre 1,5 y 0,5) 

m
3
 volumen 

de residuos 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto 

410,67 1,50 616,00 

 

RCDs NIVEL II 

Evaluación teórica 
del peso por 

tipología de RDC 

% Tn d V 

% de peso 
Toneladas de 

cada tipo de RCD 
Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5) 
m

3
 volumen 

de residuos 

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 

1. Asfalto 0,050 21,93 1,30 16,86 

2. Madera 0,040 17,55 0,60 29,25 

3. Metales 0,025 10,97 1,50 7,31 

4. Papel 0,003 1,31 0,90 1,47 

5. Plástico 0,015 6,58 0,90 7,31 

6. Vidrio 0,005 2,19 1,50 1,46 

7. Yeso 0,002 0,88 1,20 0,73 

TOTAL ESTIMACIÓN 0,140 61,41  64,39 
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RCD: NATURALEZA PÉTREA 

1. Arena, grava y 
otros áridos 

0,040 17,55 1,50 11,70 

2. Hormigón 0,120 52,64 1,50 35,76 

3. Ladrillos, azulejos 
y otros cerámicos 

0,540 236,87 1,50 157,91 

4. Piedra 0,050 21,93 1,50 14,62 

TOTAL ESTIMACIÓN 0,750 328,99  219,99 

 

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS  

1. Basuras 0,070 30,70 0,90 31,12 

2. Potencialmente 
peligrosos y otros 

0,040 17,55 0,50 35,10 

TOTAL ESTIMACIÓN 0,110 48,25  66,22 

 

4. Medidas de prevención de residuos 

4.1. Prevención en tareas de derribo 

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 

deconstrucción selectiva y de desmontaje. El principal objetivo del empleo de este 

sistema es favorecer la reutilización, reciclado y valorizado de los residuos. 

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente 

los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y por último los 

que se depositarán en vertedero. 

4.2. Prevención en la adquisición de materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 

de la obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de 

material al final de la misma, y realizando un inventario con los posibles excedentes 

para su reutilización en otras obras. Se requerirá, además, que las empresas 

suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes, 

incluyendo en los contratos con los proveedores una cláusula de penalización para 

aquellos que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar 

a una mala gestión.  

En la adquisición de materiales primarán aquellos que faciliten el reciclaje frente a 

otros con prestaciones equivalentes pero que obvian la mencionada característica. 

También se priorizará la adquisición de productos "a granel" para evitar la aparición de 

envases en obra. Aquellos envases o soportes que puedan ser reutilizados, tales 

como palets, se almacenarán evitando su deterioro para la posterior devolución al 

proveedor. 
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Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle, para cada uno de 

ellos, la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de acopio en la misma, 

gestión de excedentes y, en su caso, gestión de residuos.   

4.3. Prevención en la puesta en obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra, evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material, especialmente de aquellos con mayor incidencia 

en la generación de residuos. Por lo general, son los materiales prefabricados quienes 

cumplen estos parámetros, por lo que se priorizará su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a 

módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contenta los productos antes de su 

limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.  

En la medida de lo posible, se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a 

los realizados en la propia obra, ya que de esta manera la cantidad de residuos 

generados es menor. Ligado a esto, también primará el empleo de elementos 

desmontables o reutilizables. 

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares, propiciando su reutilización en el 

mayor número de obras, por lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.  

Todos el personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos, incluyéndose en los contratos con 

los subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 

generación de más residuos de los previstos debido a una mala gestión de los 

mismos. 

4.4. Prevención en el almacenamiento en obra 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las condiciones 

adecuadas. Además, se estudiará el momento de recepción de los materiales para 

tratar de tenerlos el menor tiempo posible almacenados en obra, donde las 

condiciones siempre son peores a las de acopio del proveedor.  

Las medidas específicas para el trabajo de residuos que contienen amianto se 

especifican en el anejo siguiente. 

5. Operaciones encaminadas a la posible reutilización y 

separación de estos residuos 

5.1. Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación y selección) 

Siguiendo lo especificado en el artículo 5.5 del RD 105/2008, "los residuos de 

construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades": 
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HORMIGÓN 80,00 T 

LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS 40,00 T 

METALES 2,00 T 

MADERA 1,00 T 

VIDRIO 1,00 T 

PLÁSTICOS 0,50 T 

PAPEL Y CARTÓN 0,50 T 

 

De esta forma se facilita la valorización posterior de los residuos. 

Por tanto, las medidas empleadas se indican a continuación (marcada la casilla de la 

medida correspondiente): 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos x 

Derribo separativo/segregación en obra nueva siguiendo las distintas categorías en que 
clasifica el RD 105/2008. Sólo se llevará a cabo en caso de superar las fracciones 
establecidas en dicho artículo. 

x 

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado" y posterior 
tratamiento en planta 

 

 

Se retiran los residuos clasificados anteriormente como peligrosos, almacenando cada 

clase independientemente. Los residuos inertes se separarán según la tabla 

correspondiente al artículo 5 del RD 105/2008 por superarse las cantidades límites en 

ella citadas. 

5.2. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos 

Se reutilizarán las tierras procedentes de la excavación en la propia obra. 

5.3. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

5.4. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" 

A continuación se detalla el destino final de todos los residuos que se generarán en la 

obra, excluidos los reutilizados. Para ello emplearemos una tabla donde distinguiremos 

entre los distintos tipos de residuos por su código LER así como el tratamiento y las 

cantidades generadas de cada uno: 
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CÓDIGO RESIDUO  TRATAMIENTO DESTINO CANT. (T) 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

 
Sin 

tratamiento 
Relleno 
parcela 

410,67 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las 
del código 17 03 01 

 Reciclado 

Gestor 
autorizado 

RNPs 

21,93 

17 02 01 Madera  Reciclado 17,55 

17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 1,23 

17 04 02 Aluminio  Reciclado 2,28 

17 04 04 Zinc  Reciclado 0,12 

17 04 05 Hierro y acero  Reciclado 7,34 

20 01 01 Papel  Reciclado 1,31 

17 02 03  Plástico  Reciclado 6,58 

17 02 02 Vidrio  Reciclado 2,19 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir 
de yeso distintos a los del código 17 
08 01 

 Reciclado 0,88 

01 04 08 
Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los del código 
01 04 07 

 Reciclado 

Planta de 
reciclaje de 

RCD 

17,55 

17 01 01 Hormigón  
Reciclado / 
Vertedero 

52,64 

17 01 02 Ladrillos  Reciclado 71,06 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado 90,01 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos distintos a 
los descritos en el código 17 01 06 

 
Reciclado / 
Vertedero 

75,80 

17 09 04 
RCDs mezclados distintos a los de 
los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 Reciclado 21,93 

20 02 01 Residuos biodegradables  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje 

RSU 

10,75 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales  
Reciclado / 
Vertedero 

19,95 

 

Potencialmente peligrosos     

17 06 05 
Materiales de construcción que 
contienen Amianto 

 
Depósito de 
seguridad 

Gestor 
autorizado 

RPs 

0,18 

17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos 
de los de los códigos 17 06 01 y 03 

 Reciclado 0,18 

15 02 02 
Absorbentes contaminados 
(trapos...) 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,35 

15 01 10 
Envases vacíos de metal o plástico 
contaminado 

 
Depósito / 
Tratamiento 

12,45 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  
Depósito / 
Tratamiento 

4,15 

14 06 03 
Sobrantes de disolventes no 
halogenados 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,19 

15 01 11 Aerosoles vacíos  
Depósito / 
Tratamiento 

0,05 
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6. Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo y 

separación 

La parcela dispone de espacio suficiente para el almacenaje, manejo y separación de 

residuos de RCDs. Se disponen los contenedores necesarios según los 

requerimientos de separación de residuos descritos anteriormente. Se prevé ubicar los 

contenedores en la esquina sureste de la parcela, de manera que sean accesibles a 

vehículos y permitan su maniobra, estando a su vez lo suficientemente cerca de la 

zona de trabajos sin que por ello interfieran en el normal desarrollo de los mismos. 

Se señalizarán los distintos contenedores convenientemente, separando las distintas 

clases de residuos peligrosos entre sí, al igual que con los residuos inertes, tomando 

las precauciones necesarias para su manejo y almacenamiento. 

En el anejo de este documento se especifican las medidas especiales necesarias para 

el trabajo con materiales que contienen amianto. 

7. Pliego de condiciones 

7.1.Obligaciones del productor de residuos (artículo 4 RD 105/2008) 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión un "estudio de gestión de 

residuos", el cual ha de contener como mínimo: 

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de 

los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 

 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de residuos, de la obligación establecida 

en el apartado 5 del artículo 5. 

 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

 Las prescripciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 

la obra. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 

los residuos peligrosos que se generarán, así como su retirada selectiva con el fi de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. 
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Disponer de la documentación que acredite que os residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su 

posterior tratamiento por un gestor autorizado. Esta documentación la debe guardar al 

menos los 5 años siguientes. 

En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en 

los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 

garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 

demolición de la obra. 

7.2.Obligaciones del poseedor de los residuos en la obra (artículo 5 RD 105/2008) 

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo se llevará a cabo esta gestión, si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a 

un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un 

intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 

posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final 

de estos residuos. Este Plan, deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, y 

aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la 

obra. Por tanto, será el poseedor quien se encargue de sufragar los costes de gestión 

y entregar al Productor (Promotor) los certificados y demás documentación 

acreditativa. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones 

de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 

seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 

articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 

individualizada. 

En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas, así como el personal de la 

obra, del cual es el responsable, por lo que deberá conocer sus obligaciones acerca 

de la manipulación de los residuos de obra. 

7.3.Gestión de residuos de construcción y demolición 

La gestión de los residuos generados se llevará a cabo según lo especificado en el RD 

105/2008, realizándose la identificación de los mismos con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos (LER), publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o sus 

modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas, empleando estas contenedores 

o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
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vertido final, ambos emitidos por las correspondientes entidades autorizadas y 

homologadas por la Comunidad Autónoma. 

7.4. Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes. Deberá retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 

las medidas apropiadas para que la obra presente un buen aspecto. 

7.4. Con carácter particular para este proyecto 

Para realizar los derribos previamente se llevarán a cabo actuaciones tales como 

apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares... Para las partes o elementos 

peligrosos. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 

conservar o valiosos (cerámicos, mármoles...). Seguidamente se actuará desmontado 

aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo 

permitan. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m3, con la ubicación y condicionado a lo que establezcan las ordenanzas 

municipales al respecto. Dicho depósito de acopios deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) 

que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado. Los contenedores deberán estar pintados en colores 

que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda 

de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. Además, 

deberá figurar en ellos una etiqueta con la siguiente información: razón social, CIF, 

teléfono del titular del contenedor/envase y el número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos. Esta información deberá también quedar reflejada en los 

sacos industriales y otros medios de almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos en el mismo, debiendo 

permanecer cerrados fuera de los horarios de trabajo. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. Se atenderán los criterios 

municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. En este caso, se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, por tanto las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de 

plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la 

responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 

locales o autonómicas pertinentes. 
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

son los centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga 

atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que queden reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos. La gestión tanto documental 

como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de 

nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales. Por tanto, los residuos de carácter urbano 

generados en las obras (restos de comidas, envases...) será gestionados con arreglo a 

los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos, y la Lista Europea de Residuos, para poder 

considerarlos o como peligrosos o no peligrosos. En cualquier, caso siempre se 

cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón será tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 

tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 

excesiva y la manipulación y contaminación de otros materiales. 

7.5.Normativa 

R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para el ejecución 

de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

R.D. 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos deconstrucción y demolición. 
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D. 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y 

gestión de residuos y el registro general de productores y gestores de residuos. 

7. Valoración del coste previsto de la gestión de RCD 

A continuación se muestra en una tabla la valoración del coste previsto de la gestión 

de RCD así como el porcentaje que éste supone sobre el Presupuesto de la Obra. 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 

que para los de Nivel II se emplean los datos obtenidos en el apartado 3.2 de este 

documento. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos del análisis de obras de características 

similares, si bien, el contratista se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 

contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 

categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM/304/2002) si así lo 

considera necesario. 

ESTIMACIÓN SIN FIANZA 

 

Tipología de RCDs 
Estimación 

(m
3
) 

Precio gestión en 
Planta | Vertedero | 

Cantera | Gestor 
(€/m

3
) 

Importe  
(€) 

% del 
presupuesto de 

Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 

0 4,00 0,00 0 

 

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza 
pétrea 

64,39 10,00 643,90  

RCDs Naturaleza no 
pétrea 

219,99 10,00 2.199,90  

RCDs Potencialmente 
peligrosos 

66,22 10,00 662,20  

  

 

COSTES DE GESTIÓN 

% Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc. 1.395,39  

 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs 4.901,39  
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Anejo I. Consideraciones especiales para trabajos con amianto  

La presencia de placas de fibrocemento con amianto como superficie de cubierta del 

porche de la construcción secundaria (29m2), junto que con que se preveía la 

sustitución del entramado y material de cubrición de esta edificación, hace necesario 

que la demolición se realice con unas medidas de seguridad y salud específicas a 

cargo de una empresa autorizada, inscrita en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con 

Riesgo de Amianto). 

El R.D. 396/2006, de 31 de marzo, establece las disposiciones mínimas de seguridad 

y saludo aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, entre las que se 

encuentra la necesidad de elaborar un plan de trabajo en operaciones como las 

descritas. Es de obligación de la empresa a la que se contrate la demolición elaborar 

dicho plan de trabajo. 

1.Desmontaje de las placas de fibrocemento 

Se señalizará y acotará la zona afectada por los trabajos, disponiéndose de una zona 

de acopio para las placas de fibrocemento ya retiradas, convenientemente señalizado. 

Se acometerá el desmontaje de las placas de fibrocemento realizándolo con el 

máximo cuidado, evitando rozaduras y cortes con discos abrasivos, tratando de evitar 

en la medida de lo posible la dispersión de partículas de amianto. Para ello se 

realizarán estas tareas con llave inglesa o cizalla manual.  

Una vez suelta la placa y dada la situación accesible y a una altura relativamente baja 

del suelo, se procederá a su retirada, evitando en todo momento roces y golpes hasta 

su acondicionamiento sobre el suelo. Dicha colocación se realizará sobre palets que 

posteriormente se envolverán con una lámina de polietileno o con plástico, 

cubriéndolas tanto por arriba como por abajo para evitar que el viento desplace las 

fibras de amianto. Los trozos de placa que pudiese romperse se almacenarán en 

sacos. 

Todos los palets y sacos se etiquetará conforme a lo expuesto en el Reglamento de 

los Trabajos con Riesgo de Amianto para su posterior transporte a un vertedero 

autorizado, por parte de una empresa de gestión de residuos. 

Debido a la poca superficie a retirar, se estima que los trabajadores puedan realizar 

las tareas con una duración máxima de 4 horas, tiempo límite para el uso de EPIS 

respiratorias. 

2.Medidas para evitar la dispersión de fibras 

La zona de actuación se aislará con plásticos sobre las redes de protección colectiva, 

con el fin de que estas puedan recoger fragmentos de placas y partículas de amianto y 

facilitar su posterior limpieza. Se humectarán con agua mezclada con un agente 

activante las zonas y placas que presente grietas y roturas para evitar la dispersión de 

las fibras. 
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Dada la escasa entidad de la superficie de placas a retirar, se realizará un único 

muestro in situ a mitad de obra. Dicho muestreo será realizado y evaluado por el 

servicio de Prevención de la Mutua para el control de la eficacia preventiva. 

Los equipos de protección individual serán de utilización obligatoria y se ajustarán a 

los dispuesto en la Orden 31/10/84 y en el RD 773/1997 sobre las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de EPIs. 

Asimismo se instará a todos los trabajadores a cumplir las instrucciones de los 

fabricantes. 

Todos los operarios que realicen operaciones de retira de placas con amianto 

dispondrán de una mascarilla moldeada, semirrígida, equipada con correas elásticas 

regulables, ajuste nasal y válvula de respiración. Todas las mascarillas serán de uso 

personal y desechable. Modelo FFP3 y marcado CE. El tiempo máximo de actividad 

con estas mascarillas es de cuatro horas al día. 

 Buzos: los operarios que participen en las labores de retirada de placas de 

fibrocemento dispondrán de ropa diseñada para este tipo de trabajos. Esta 

ropa no llevará botones, bolsillos o aperturas. Las mangas y bajos del pantalón 

dispondrán de medios elásticos para su correcto ajuste y llevarán capucha 

unida al buzo. Todos serán de uso personal y desechable. 

 Guantes: los trabajadores tendrán un par de guantes de látex ó nitrilo por 

debajo de los guantes de trabajo. Su extremo en el brazo queda cubierto con el 

traje de buzo y se sellara con cinta adhesiva. Todos los operarios que realicen 

operaciones de retirada de placas con amianto dispondrán de un par de 

guantes de cuero de categoría II EN 388. 

 Elementos de seguridad en altura y obra: los trabajadores llevarán en todo 

momento arneses anti caídas debidamente homologados, con el logotipo CE. 

También irán protegidos con botas de seguridad con suela antideslizante y 

puntera metálica, éstas serán homologadas, junto con el casco, que también 

será homologado. Llevarán además las gafas de protección ya que protegerán 

los ojos de la proyección de partículas en el caso de corte de chapas con sierra 

circular y también serán obligatorias en el desmontaje de las antiguas placas 

de fibrocemento. Todos estos elementos de seguridad serán limpiados 

diariamente por los propios operarios. Todas estas EPIs son de uso obligatorio 

para los trabajos con riesgo de amianto. (A excepción de los arneses anti 

caídas si se trabaja a nivel del suelo). 

3. Instalaciones para la descontaminación de los trabajadores 

Los trabajadores dispondrán de dos vestuarios, uno limpio y otro sucio, separados por 

las duchas. En el vestuario limpio se dejará la ropa de calle y en el sucio la ropa de 

trabajo.  

Los EPIs respiratorios se sacarán en las duchas, una vez se haya procedido a la 

limpieza. Será obligatorio ducharse al abandonar el trabajo. 

El vestuario sucio dispondrá de recipientes para recoger la ropa y los EPIs que se 

hayan usado. Las botas, gafas y guantas se limpiarán en dicho vestuario.  
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Para evitar la dispersión de las partículas de las placas de fibrocemento que pueden 

llevar los operarios en sus EPIs, las instalaciones se ubicarán lo más próximas a la 

construcción secundaria posible.  

Además de la señalización necesaria para el lugar de trabajo, con arreglo al 

RD485/1997 se señalizará la zona de trabajo con las inscripciones del amianto: 

"Peligro de inhalación de amianto", "No permanecer en esta zona si no lo requiere el 

trabajo", Prohibido fumar". También se restringirá el acceso a las personas no 

autorizadas expresamente. 

Todos los operarios de la empresa habrán recibido la formación e información 

suficiente sobre la prevención de riesgos derivados del amianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Eliminación de residuos 

Una vez desmontadas las placas de fibrocemento, éstas serán paletizadas y 

almacenadas temporalmente en una zona delimitada y señalizada para tal fin. Las 

placas rotas de fibrocemento serán introducidas en sacos industriales o en bolsas big-

bag. Una vez se retiren la totalidad de las placas de fibrocemento y se coloquen en 

palets o sacos, éstas serán llevadas a un vertedero autorizado por una empresa de 

gestión de residuos.  

Todo ello se realizará de acuerdo con el artículo 12 de OM, de 12 de octubre de 1984, 

Reglamento sobre los trabajos con riesgo de amianto, y la señalización del amianto 

según el anexo II del RD 1406/89, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias peligrosas. 

La retirada a vertedero autorizado se realizará de acuerdo a la legislación vigente (Ley 

10/1998 de residuos, Orden MAM/304/2002 operaciones de valorización y eliminación 

de RCDs, la Lista Europea de Residuos (LER) y el RD 1481/201 sobre la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertederos). 

 

 

Croquis de un módulo de descontaminación. Fuente: http://blog.balat.com/ 
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Anejo XIII: Gestión de obra - 
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Bibliografía 

A continuación se indican las principales fuentes bibliográficas empleadas en la 

realización de este proyecto, referenciadas según lo dispuesto en las siguientes 

normas: 

 ISO 690:1987, UNE 50104:1994. Referencias bibliográficas. Contenido, forma 

y estructura. Para monografías, revistas, capítulos de un libro, artículos de 

revista o patentes. 

 ISO 690-2:1997. Para citar recursos electrónicos. 

1. Monografías 

Las principales monografías consultadas han sido las siguientes: 

 BEINHAUER, Peter. Atlas de detalles constructivos. Traducción de Rafael 

Ayuso. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2013. 247 p. ISBN: 978-84-252-2470-

6. 

 ALCALDE PECERO, Francisco. Banco de detalles arquitectónicos. Sevilla: 

Editorial Marsay Ediciones. 368 p. ISBN: 84-607-3860-4. 

 ARIZMENDI BARNES, Luis Jesús. Cálculo y normativa básica de las 

instalaciones en los edificios. Instalaciones energéticas y electrotécnicas. Tomo 

II. 5ª edición ampliada. Navarra: Ediciones Universidad, 1995. 444 p. ISBN: 84-

313-1371-4 (II). 

 FERNÁNDEZ CÁNOVAS, Manuel. Hormigón.  Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos - Colección Escuelas, 2011. 671 p. ISBN: 978-84-

380- 0364-0. 

 Tecnología de la madera, obra teórico práctica ilustrada con 1150 figuras y 27 

tablas. Obra conforme con los cuestionarios oficiales vigentes de Formación 

Profesional Industrial. 5ª edición. Barcelona: Edebé, 1965. 530 p. ISBN: 84-

236-0016-5. 

 PARRAS SIMÓN, Javier. Manual de bases para la Gestión de la Calidad en la 

Dirección de Ejecución de la Obra. Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 

Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid. 2012. 2ª Edición. 117 p. ISBN: 

978-84-86891-49-7. 

2. Fuentes normativas 

Las principales fuentes normativas consultadas han sido las siguientes: 

 Código Técnico de la Edificación [en línea]. Disponible en la siguiente dirección 

web: http://www.codigotecnico.org/ 

 Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad en Galicia. 

 Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en 

los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Decreto 267/1999, de 30 de septiembre, por el que se establece la ordenación 

de los establecimiento hoteleros de Galicia. 

 Decreto 102/2006, de 22 de junio, por el que se suspende a vigencia de las 

normas subsidiarias de planeamiento municipal de Viveiro y se aprueba la 

ordenación urbanística provisional hasta la entrada en vigor del nuevo 

planeamiento y Decreto 89/2010, de 3 de junio, por el que se modifica la 

ordenación provisional aprobada en el Decreto 102/2006, de 22 de junio. 

3. Fuentes electrónicas 

Las principales fuentes electrónicas consultadas han sido las siguientes: 

 JAVIER PARRAS SIMÓN [en línea]. Disponible en la siguiente dirección web: 

 < http://www.javierparras.es/> 

 PLADUR [en línea]. Disponible en la siguiente dirección web:  

 <https://www.pladur.com/> 

 SISTEMA CÁVITI: FORJADOS SANITARIOS CÁVITI [en línea]. Disponible en 

la siguiente dirección web: 

 <http://www.caviti.es/> 

 BIMETICA: BIBLIOTECA BIM [en línea]. Disponible en la siguiente dirección 

web: 

 <http://bimetica.com/> 

 BIM OBJECT: BIBLIOTECA BIM [en línea]. Disponible en la siguiente 

dirección web: 

 < http://bimobject.com/es/> 

4. Software utilizado 

 AutoCAD. Autodesk (versión 2015) 

 CYPE 2014. Instalaciones CYPE Ingenieros S.A. Versión After Hours. 

 Presto 8.8. Presto.  

 BASE DE DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 2015. 

 ArchiCAD 18. Grahpisoft. 

 Office Word. Microsoft (versión 365). 

 

 




