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1.0.1  Identificación y objeto del proyecto   

1.0.1.1  Título del proyecto 

Proyecto básico y de ejecución de reforma y adaptación a normativa vigente de una vivienda 

unifamiliar situada en Paseo Las Eras nº49 de Columbrianos, en el municipio de Ponferrada, provincia de 

León.  

1.0.1.2   Objeto del proyecto  

La redacción del presente Proyecto contempla la “Rehabilitación de una vivienda unifamiliar situada en 

Paseo Las Eras nº59 de Columbrianos, en el municipio de Ponferrada, provincia de León” destinada a 

uso residencial, atendiendo a las necesidades de confort y conservación del inmueble, respetando su 

condición de vivienda tradicional. 

   

1.0.2 Agentes  

1.0.2.1  Proyectista  

Victoria Díez Reguera colegiada nº XXXX en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros de Edificación de León. 

 

1.0.2.2.  Otros técnicos 

 

 

Director de obra  

Director de la ejecución de la obra 

 

  

Autor del estudio de seguridad y salud 
Coordinador de Seguridad y Salud 

 

Victoria Díez Reguera, colegiada nº XXXX en el 

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 

Técnicos e Ingenieros de Edificación de León. 
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1.1 Memoria descriptiva 

1.1.1. Estado actual 

1.1.1.1 Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 

  

1.1.1.1.1 Emplazamiento 

La parcela en la que se ubica la vivienda está situada en Columbrianos, en el municipio de Ponferrada, 

provincia de León. Se rige según el P.G.O.U vigente por la Ordenanza 6: Edificación en núcleos rurales 

según la L.U.C.Y.L. (Ley  de Urbanismo de Castilla y León) y R.U.C.Y.L. (Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León) 

La parcela, de forma irregular, linda:  

- Al Noreste con una vivienda unifamiliar con referencia catastral 5967407PH9156N0001LD  

- Al Suroeste con una vivienda unifamiliar con referencia catastral 5967405PH9156N0001QD 

- Al Sureste con una vivienda unifamiliar con referencia catastral 5967403PH9156N0001YD 

- Al Noroeste con la calle paseo Las Eras. 

 

1.1.1.1.2 Datos del solar 

Se trata de una parcela de forma irregular con una superficie de 118.00 m² , de los cuales 118,00 m²  son 

de superficie construida. Está clasificada como suelo rústico, siendo su uso  el residencial. Su referencia 

catastral es 5967406PH9156N0001PD. 

 

1.1.1.2 Descripción del Proyecto.  

 

1.1.1.2.1 Accesos  

La vivienda tiene actualmente un accesos peatonal por el Noreste, a través de la calle Paseo Las Eras. 

 

1.1.1.2.2 Servicios urbanísticos  

El solar cuenta con los siguientes servicios urbanísticos: acceso rodado, red de suministro de agua 

potable y de evacuación, suministro de energía eléctrica, servicio telefónico y recogida de basura, 

transporte urbano. 

 

1.1.1.2.3 Relación con el entorno  

Todas las edificaciones de la zona tienen una tipología similar, adaptándose en lo básico al ambiente 

en el que están situadas. 
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1.1.1.2.4   Antecedentes del proyecto  

Se trata de una casa tradicional datada del año 1900 aproximadamente, que ha sufrido diversas 

modificaciones a lo largo del tiempo. Es la herencia de varias generaciones de una familia que fue 

construyendo su vivienda en función de sus necesidades, con materiales que el medio ofrecía de 

manera natural. La zona de vivienda estaba situada en la planta primera, siendo la planta baja para los 

animales. 

 

1.1.1.2   Descripción del proyecto: Estado actual 

 

1.1.1.2.1.   Descripción de la edificación existente  

Se trata de una vivienda de tipología y sistema constructivo tradicional. Está construida con muros de 

carga de mampostería de 55 cm hasta 80 cm de espesor aproximadamente, que se encuentran en 

buen estado, a pesar del envejecimiento propio de la piedra causado por el paso de los años. Consta 

de entramados formados por vigas de castaño. Dichos entramados se encuentran limitados por los 

muros perimetrales, en los cuales se encuentran empotrados. La cubierta es de pizarra de corte irregular, 

clavada sobre rastreles de madera. 

La vivienda, de forma irregular, consta de dos plantas más el bajo cubierta: 

En la PLANTA BAJA se encuentra el acceso a la vivienda, una estancia destinada a albergar un tractor, 

un baño, un dormitorio, una despensa con escaleras de acceso a un trastero, una cocina y un cuarto-

almacén. Tiene una superficie útil de 105,98 m². 

La PLANTA PRIMERA tiene un solo acceso a través de las escaleras. Se encuentran en ella tres  

dormitorios, un baño y un trastero situado encima de uno de los dormitorios. Cuenta con una superficie 

útil de 60,76 m² 

Con respecto al BAJO CUBIERTA, se trata de una zona diáfana. Cuenta con una superficie útil de 18,45 

m². 

 

Descripción de los sistemas constructivos  

 
- Estructura vertical  

Está construida con muros de carga perimetrales de mampostería de 55 cm a 80 cm de espesor 

aproximadamente.  

 

- Estructural horizontal  

La estructura de planta primera consta de entramados continuos formados por vigas de madera de  

castaño, en las que apoyan los pontones y sobre ellos va dispuesta la tarima. Dichos entramados se 

encuentran limitados por los muros perimetrales en los cuales se encuentran empotrados. 

La estructura del bajo cubierta se encuentra en un estado deficiente y está resuelta con un entramado 

de madera similar al de planta primera. 
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- Cubierta  

Se trata de una cubierta inclinada a cuatro aguas, formada por una estructura de madera compuesta 

de vigas y pontones de madera de castaño y sobre éstos el entablado sobre el que va el material de 

cubrición, pizarra irregular. 

- Divisiones interiores  

En la planta baja la gran parte de las estancias están divididas por los muros interiores de mampostería 

de 55 cm de espesor existiendo también  zonas en las que hay un tabique de ladrillo a medio pie.  

En la planta primera las particiones están resueltas con tabiques de ladrillo a medio pie. 

 

- Revestimientos interiores  

La cara interior de los muros aparece enfoscada en la planta baja y en la planta primera. En la planta 

bajo cubierta se encuentran sin revestir. Exceptuando los baños que están alicatados con azulejo de 

gres. 

 

- Solados  

En la planta baja todas las estancias están constituidas por terrazo, excepto una estancia donde hay 

una solera de hormigón. 

En la cocina y en el baño de planta baja el solado es de terrazo. 

En planta primera el pavimento está constituido por tarima de madera en la mayor parte de las 

estancias.  

La planta bajo cubierta está constituida por entablado de madera.  

 

- Escaleras   

La escalera principal parte del pasillo y desembarca en la primera planta, tiene un ámbito de 1.64 m., 

salva un desnivel de 3,10 m. con 18 peldaños con una media de 18 cm de tabica y una huella de 27cm 

de media. Los peldaños son de madera de castaño. El pasamanos también es de madera.  

La escalera de acceso al trastero es de hormigón con un desnivel a salvar de 2,59 m con peldaños de 

25 cm de contrahuella de media y 23 cm de huella. 

 

- Carpintería exterior  

La carpintería de las puertas, tanto interiores como exteriores es de madera.  

La carpintería de la ventana es de madera, se trata de ventana practicable. Existen varias  ventanas en 

cubierta cuya carpintería es de aluminio. 

La barandilla del balcón de la fachada principal es de madera y tiene  93 cm de altura. 
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Cuadro de superficies de la vivienda 

Estancia Sup. Útil (m²) H. Libre (m) 

PLANTA BAJA 

Garaje 32,17 2,90 

Pasillo 23,89 2,90 

Baño 3,20 2,12 

Dormitorio 1 12,34 2,32 

Bodega 7,45 2,32 

Cocina 13,60 2,98 

Estancia 13,33 2,98 

TOTAL 105,98  

PLANTA PRIMERA 

Trastero 4,07 �������1,90 

Estancia 1 10,66 �������2,00 

Aseo 4,04 �������1.42 

Dormitorio 1 6,29 2,44 

Dormitorio 2 6,52 2,44 

Dormitorio 3 11,94 2,44 

Pasillo 12,34 2,44 

Balcón 4,90 2,44 

TOTAL 60,76  

PLANTA BAJO CUBIERTA 

Trastero 18,45 �������1.51 

TOTAL 18,45  

 

 

Cuadro resumen de las superficies de la vivienda 

CUADRO RESUMEN 

Estancia   Sup. Útil (m²) Sup. Construida. (m²) 

PLANTA BAJA   105,98 163,47 

PLANTA PRIMERA   60,76 115,35 

PLANTA BAJO CUBIERTA   18,45 38,95 
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1.1.1.2.2   Estudio patológico  

 
Datos de la construcción  

La vivienda objeto del estudio del año 1900 aproximadamente ha sufrido diversas modificaciones a lo 

largo del tiempo, en las cuales la forma seguía a la función, empleándose para ello materiales que el 

medio ofrecía de manera natural.  

  

Antecedentes 

Se realiza una inspección visual del inmueble con el objetivo de cuantificar los daños existentes, 

determinar el origen y las causas de los mismos, así como evaluar la transcendencia estructural que tales 

daños pudieran ocasionar a la estabilidad de la construcción.  

Dicha inspección visual permitió extraer una serie de conclusiones que orientaron en la manera de 

tratar, ordenar y componer el presente estudio patológico. 

 

Resumen de lesiones  

El conjunto del inmueble presenta una serie de patologías, las cuales pueden ser debidas tanto a su 

antigüedad como a una mala ejecución de las soluciones constructivas, entre otras. Dichas patologías, 

dependiendo de las zonas, son más pronunciadas por la falta de mantenimiento o mal uso, como por 

ejemplo la planta baja, zona actualmente en desuso y en la cual había animales antiguamente.  

Destacan las humedades por capilaridad que se producen en los encuentros del paramento vertical 

con el suelo debido a la inexistencia de impermeabilización de los muros en contacto con el terreno; el 

mal estado de los entramados de las plantas; así como la reciente aparición de grietas y fisuras tanto en 

los muros de carga como en la tabiquería. 

 

Recomendaciones de actuación  

A continuación se muestran varias fichas patológicas, de las patologías más significativas de la vivienda 

para poder estudiar individualmente cada lesión. 
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FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL 
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Foto 1. Fachada Noroeste                                                       Foto 2. Vista aérea. Fachada Sureste 

                           

Foto 3. Garaje. Planta Baja                                                     Foto 4. Pasillo. Planta Baja 

                                               

Foto 5. Escaleras. Planta Baja                                                  Foto 6. Baño. Planta Baja   
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Foto 7. Dormitorio 1. Planta Baja                                           Foto 8. Bodega. Planta Baja                                                                                        

               

Foto 9. Pasillo. Planta Baja                                              Foto 10. Cocina. Planta Baja                                                            

                                    

Foto 11. Estancia. Planta Baja                                       Foto 12. Estancia. Planta Primera
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Foto 13. Aseo. Planta Primera                                                Foto 14. Aseo. Planta Primera 

                                         

Foto 15. Dormitorio 1. Planta Primera                                    Foto 16. Pasillo. Planta Primera
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Foto 17. Dormitorio 2. Planta Primera                                      Foto 18. Dormitorio 3. Planta Primera                                    

                      

Foto 18. Dormitorio 3. Planta Primera                                      Foto 19. Balcón. Planta Primera                                    
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FICHAS PATOLÓGICAS 
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PATOLOGÍA: Pudrición y deterioro de 
la madera 

FICHA Nº01 

FOTOGRAFÍA 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO 

 

TIPO DE LESIÓN 

Pudrición y deterioro producido por la acción 

de hongos xilófagos y humedad, provocando 

pérdidas de la capacidad portante de la 

estructura. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

ENTRAMADO PLANTA PRIMERA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PATOLÓGICO 

La causa de la lesión es la acción de los hongos xilófagos y la humedad sobre las piezas 

ligada con la antigüedad de las mismas y falta de conservación. El agua es el factor 

más importante en el deterioro de la madera. El exceso de humedad o las filtraciones 

que pueda sufrir favorece la aparición de hongos e insectos que pueden disminuir las 

capacidades mecánicas, e incluso llegar a eliminarlas. 

REPARACIÓN DE LA LESIÓN 

Demolición de la estructura de madera del entramado así como de su entarimado 

debido a su mal estado de conservación. Se reconstruirá con materiales y técnicas 

adecuadas al carácter tradicional del conjunto arquitectónico, se aislara y protegerá la 

madera contra la humedad 
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PATOLOGÍA: Entramado cubierta   en 
mal estado 

FOTOGRAFÍA 

TIPO DE LESIÓN 

Pudrición y deterioro producido por la acción 

de hongos xilófagos y humedad, provocando 

pérdidas de la capacidad portante de la 

estructura. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PATOLÓGICO

La causa de la lesión es la acción de los hongos xilófagos y la humedad sobre las piezas 

ligada con la antigüedad de las mismas y falta de conservación. El agua es el factor más 

importante en el deterioro de la madera. El

pueda sufrir favorece la aparición de hongos e insectos que pueden disminuir las 

capacidades mecánicas, e incluso llegar a eliminarlas.

REPARACIÓN DE LA LESIÓN 

Demolición de la estructura de madera del entramado 

a su mal estado de conservación. Se reconstruirá con materiales y técnicas adecuadas al 

carácter tradicional del conjunto arquitectónico, se aislara y protegerá la madera contra la 

humedad 
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: Entramado cubierta   en 
FICHA Nº: 0

 

SITUACIÓN EN EL PLANO 

Pudrición y deterioro producido por la acción 

de hongos xilófagos y humedad, provocando 

pérdidas de la capacidad portante de la 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

ENTRAMADO CUBIERTA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PATOLÓGICO 

La causa de la lesión es la acción de los hongos xilófagos y la humedad sobre las piezas 

ligada con la antigüedad de las mismas y falta de conservación. El agua es el factor más 

importante en el deterioro de la madera. El exceso de humedad o las filtraciones que 

pueda sufrir favorece la aparición de hongos e insectos que pueden disminuir las 

capacidades mecánicas, e incluso llegar a eliminarlas. 

Demolición de la estructura de madera del entramado así como de su entarimado debido 

a su mal estado de conservación. Se reconstruirá con materiales y técnicas adecuadas al 

carácter tradicional del conjunto arquitectónico, se aislara y protegerá la madera contra la 
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02 

 

 

La causa de la lesión es la acción de los hongos xilófagos y la humedad sobre las piezas 

ligada con la antigüedad de las mismas y falta de conservación. El agua es el factor más 

exceso de humedad o las filtraciones que 

pueda sufrir favorece la aparición de hongos e insectos que pueden disminuir las 

así como de su entarimado debido 

a su mal estado de conservación. Se reconstruirá con materiales y técnicas adecuadas al 

carácter tradicional del conjunto arquitectónico, se aislara y protegerá la madera contra la 
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PATOLOGÍA: Humedad en muros   
medianeros 

FICHA Nº: 03 

FOTOGRAFÍA 

 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO 

 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Humedad por capilaridad 

 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

Muros medianeros de la planta baja 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PATOLÓGICO 

La lesión se debe a que no existe ningún tipo de impermeabilización de los muros en 

contacto con el terreno 

REPARACIÓN DE LA LESIÓN 

Eliminación por medios manuales y cepillado de la zona afectada, para la posterior 

limpieza de toda la fachada con chorro de arena húmedo, adaptando la granulometría y 

la presión del abrasivo al estado del paramento a tratar. Se procederá a continuación a 

una impermeabilización de todo el perímetro de la vivienda. 
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PATOLOGÍA: Musgos y líquenes FICHA Nº: 04 

FOTOGRAFÍA 

 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Presencia de musgos y líquenes 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

Faldones de cubierta 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PATOLÓGICO 

Presencia de musgos y líquenes en la cubierta, con posible acumulación de humedad y 

creación de malos olores. 

 

REPARACIÓN DE LA LESIÓN 

No procede porque está prevista la demolición total de la cubierta. 
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PATOLOGÍA: Ennegrecido del 
paramento 

FICHA Nº: 05 

FOTOGRAFÍA 

 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO 

 

 

TIPO DE LESIÓN 

Ennegrecimiento del paramento y de las 
vigas 

 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

Paramentos verticales de la estancia de planta baja 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PATOLÓGICO 

Ennegrecimiento del paramento debido a la actividad que se llevaba a cabo en esta 

estancia al realizar fuego. 

Por culpa de los humos la piedra se volvió negra, y las altas temperaturas produjeron 

desprendimientos de la piedra y del cemento. 

REPARACIÓN DE LA LESIÓN 

Se utilizará en primer lugar un cepillo de uña de cerda natural y se aplicará una dilución 1/10 

de agua y ácido clorhídrico, que no dañe la piedra existente y se dejará actuar durante 5 min

,se aclarará posteriormente con abundante agua a presión.    

Después se recuperaran los volúmenes. Para ello se utiliza piedra natural de las mismas caract

erísticas que las que le rodean.    

Se incluye en esta  etapa el retacado de juntas y relleno de fisuras. El aspecto final no debe di

ferir del de la piedra  en cuanto a color, brillo y textura.  
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1.1.2  Estado reformado 

1.1.2.1   Descripción del proyecto 

1.1.2.1.1  Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso   característico del edificio y 
relación con el entorno   

 
Descripción general del edificio  

El proyecto desarrolla una vivienda destinada a uso residencial, que combina los elementos 

tradicionales con todas aquellas instalaciones necesarias para satisfacer las necesidades de confort y 

comodidad de acuerdo con la normativa actual. Se mantiene el volumen de la edificación existente y 

se altera el aspecto original de la vivienda lo mínimo posible. Se compone de planta baja y bajo 

cubierta. Todos los espacios serán accesibles a personas con movilidad reducida. 

 

Programa de necesidades  

La vivienda unifamiliar objeto de este proyecto, cuyo fin es servir de residencia permanente, ha sido 

proyectada atendiendo al programa expuesto por la propiedad. La rehabilitación está sujeta a la Ley 

5/1999 de 8 de abril, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León. La rehabilitación se llevará 

a cabo alterando el aspecto original de la vivienda lo mínimo posible. Se rehabilitará con los mismos 

materiales utilizados en la construcción original u otros materiales más actuales que no alteren en 

exceso la percepción de la edificación. Se dispondrá una nueva distribución interior y se cambiarán de 

uso algunas zonas, se abrirán nuevos huecos, se incorporarán todas aquellas instalaciones necesarias 

para satisfacer las necesidades de confort y comodidad de acuerdo con la normativa actual y se 

adaptaran espacios accesibles a personas con movilidad reducida, de acuerdo con la normativa 

vigente. La vivienda se compone de portal- garaje, recibidor, estar-comedor, patio, 3 dormitorios, 1 

vestidores, 3 baños, cocina, tendedero exterior cubierto y terraza. Todo ello distribuido en 2 plantas. 

 

Uso característico de la vivienda  

El uso característico de la vivienda es el residencial. 

 

Relación con el entorno  

El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de tipología similar, como resultado del 

cumplimiento urbanístico de las ordenanzas  municipales. Se rehabilitará con los mismos materiales 

utilizados en la construcción original u otros materiales más actuales que no alteren en exceso la 

percepción de la edificación.  El planeamiento autoriza únicamente la utilización de pizarra tradicional 

de corte irregular clavada en los faldones de cubierta, aunque permite el uso de pizarra regular si es en 

pico de pala.  

Los materiales de fachada serán de sillería o mampostería de piedra natural, enfoscados fratasados en 

muros exteriores. 

Las carpinterías se realizarán en madera bien pintada bien barnizada en tonos oscuros y acabado 

mate. Excepcionalmente, previa justificación de su escaso impacto, el Ayuntamiento podrá autorizar 

carpinterías de aluminio en los patios cerrados de parcela.  

Se prohíben expresamente la madera en su color así como las carpinterías de aluminio anodizado.  

Las puertas y postigos serán de madera pintada o barnizada con los anteriores criterios. 
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1.1.2.1.2    Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies, accesos y evacuación  

Descripción de la geometría del edificio  

El proyecto realizado se caracteriza por la conservación de los elementos tradicionales, tales como los 

muros de mampostería y los elementos compositivos de fachada. 

Se conserva el sistema estructural tradicional, basado en muros de carga perimetrales sobre los que 

descansan un entramado de madera laminada en su planta primera. Por su parte, la escalera se 

resuelve con una estructura de madera de roble maciza.  

En el suelo de planta baja se ha colocado un suelo drenante tipo Caviti. Por otro lado, la estructura de 

la cubierta es resuelta mediante vigas y correas de madera. 

Un aspecto importante ha sido la recuperación de los muros de piedra, realizando un rejuntado con 

mortero de cal y colocando un trasdosado interior con aislamiento y cartón yeso en algunas zonas, lo 

cual ha supuesto una mejora considerable de la eficiencia energética de la vivienda. 

 

A continuación se describirá la vivienda detalladamente:  

En la PLANTA BAJA se encontrará, según entramos, el portal donde se ubica una plaza de garaje y a 

continuación una puerta que da acceso al recibidor, donde se encuentran las escaleras de acceso a la 

planta bajo cubierta, un estar-comedor comunicado con un patio, un dormitorio, un baño y una cocina 

con tendedero cubierto.  

En la PLANTA BAJO CUBIERTA nos encontramos con un dormitorio dotado de baño y vestidor con 

acceso a un balcón y otro dormitorio que cuenta con un baño y una amplia terraza. 

Volumen  

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los parámetros 

relativos a habitabilidad y funcionalidad. 
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Cuadro de superficies 

Estancia Sup. Útil (m²) H. Libre (m) 

PLANTA BAJA 

Portal-Garaje 19,64 3,00 

Recibidor 2,79 3,04 

Estar-Comedor 28,95 3,00 

Patio 11,47 - 

Dormitorio 1 9,62 3,46 

Baño 1 3,20 3,00 

Cocina 19,25 3,66 

Tendedero 6,76 2.81 

Pasillo 3,60 3,00 

TOTAL 107,25  

PLANTA BAJO CUBIERTA 

Pasillo 4,79 2,97 

Baño 2 3,11 �������2,94 

Dormitorio 2 8,06 �������2,33 

Baño 3 3,19 2,97 

Dormitorio 3  9,97 2,97 

Vestidor 3,60 2,97 

Balcón 4,88 2,36 

Terraza 31,96 - 

TOTAL 69,56  

 

Cuadro resumen de las superficies de la vivienda 

CUADRO RESUMEN 

Estancia   Sup. Útil (m²) Sup. Construida. (m²) 

PLANTA BAJA   107,25 163,47 

PLANTA PRIMERA   69,56 0,00 

 

Accesos   

La vivienda dispone de un acceso: Para el tráfico rodado y peatonal  por el lado Noreste, a través de la 

calle Paseo Las Eras.  

Evacuación 

 La vivienda cuenta con dos plantas comunicadas entre sí tanto a través de escaleras como de 

ascensor. Existe una salidas posible:  

En planta baja: por la fachada Noreste.
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1.1.2.2    Prestaciones del edificio 

1.1.2.2.1 Requisitos básicos en relación con las exigencias del CTE. 

Según CTE En Proyecto 
Prestaciones según el CTE 

en Proyecto 
SEGURIDAD 

DB-SE Seguridad estructural DB-SE 

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

DB-SI Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes 
puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda 
limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los  
colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

DB-SU Seguridad de 
utilización 

DB-SU 
De tal forma que el uso normal 
del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas 

HABITABILIDAD 

DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma 
que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en 
su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de 
residuos. 

DB-HR Protección frente al 
ruido 

DB-HR 

De tal forma que el ruido 
percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les 
permita realizar 
satisfactoriamente sus 
actividades. 

DB-HE Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un 
uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 

FUNCIONALIDAD 

Utilización 

De tal forma que la disposición y las dimensiones 
de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 

Accesibilidad 

De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 

Acceso a los servicios 
De telecomunicación audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 
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1.1.2.2.2    Limitaciones de uso del edificio.  

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, 

contenidas en el Manual de Mantenimiento del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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1.2 Memoria constructiva 

1.2.1  Estado actual 
 

1.2.1.1  Sustentación del edificio 

Se considera el firme suficientemente resistente para recibir las cargas. El nivel freático se encuentra por 
debajo de la cota del plano de cimentación.  

 

1.2.1.2 Sistema estructural 

 

1.2.1.2.1 Descripción constructiva  

Cimentación  

La cimentación existente consiste en el apoyo de los muros de carga sobre un suelo suficientemente 
resistente. Su geometría se define en los planos de estado actual.  

Estructura portante  

Los muros son los elementos de sustentación principales del inmueble. Se trata de muros de 
mampostería sobre los que apoyan las estructuras de entramados de las plantas 1ª, bajo cubierta y 
cubierta. Son muros de unos 55cm de espesor, en bastante buen estado de conservación y resistentes 
para soportar las cargas de pesos propio y sobrecargas de uso a las que van a estar sometidos.  

Estructura horizontal  

Los entramados existentes están constituidos por: 

• Vigas de madera, sobre las que apoya un entablado de madera, y que se encuentra en 
determinadas zonas de la vivienda. 

• Forjado de hormigón de 30 cm de espesor. 

Estructura de cubierta  

La estructura de cubierta está formada por vigas de madera de castaño. Sobre esta estructura primaria 
se apoya una secundaria de correas de madera, para recibir el material de cobertura, pizarra irregular 
clavada sobre rastrelado de madera. 

 

1.2.1.3  Sistema envolvente  

 

1.2.1.3.1 Suelos en contacto con el terreno  

Forjado de hormigón armado. 
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1.2.1.3.2 Fachadas  

  
Parte maciza de las fachadas  

Los cerramientos del edificio están constituidos por los muros de mampostería existentes. Son muros de 
unos 55cm de espesor, en bastante buen estado de conservación y resistentes para soportar las cargas 
de pesos propio y sobrecargas de uso a las que van a estar sometidos 

Huecos en fachada 

En la fachada principal nos encontramos con: 

- Puerta de entrada, de dimensiones 2,65x2,40 m, de madera. 

- Puerta de madera acristalada, de dos hojas, abatible, con contraventanas. 

-Ventana estancia 1: 1,10X1,07, de madera. 

 

1.2.1.3.3    Cubiertas 

  

Parte maciza de la cubierta 

Estructura de cubierta formada por vigas y correas de madera  sobre la que está colocado el material 
de cobertura: losas de pizarra de corte irregular, color negro, clavadas sobre rastrelado de madera.  

Huecos de la cubierta 

Ventana aseo: 0,78x0,58, de aluminio. 

Tragaluz cocina: 1,17x0,90 m. 

Tragaluz planta baja: 0,4x0,62 m. 

 

1.2.1.4    Sistema de compartimentación 

 

1.2.1.4.1  Particiones verticales 

 

1.2.1.4.2  Huecos en particiones verticales 

La carpintería interior está compuesta por puertas de paso de madera. 

Se trata de puertas abatibles.  

 

1.2.1.4.3  Particiones horizontales 

Los entramados están formados por paños limitados tanto por los muros perimetrales como por los 
interiores, en los cuales están empotrados.  

Los entramados están constituidos por: 

• Vigas de madera, sobre las que apoyan pontones y sobre éstos un entablado de madera, y que 
se encuentra en determinadas zonas de la vivienda. 

• Forjado de hormigón de 25 cm de espesor.
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1.2.1.5    Sistemas de acabados 

 

1.2.1.5.1  Exteriores 

 
Paramentos verticales 

Los muros de fachada son de mampostería vista.  

Paramentos horizontales 

 

 

1.2.1.5.2  Interiores 

 

Paramentos verticales 

Alicatado de baldosa cerámica de 30x30x0,8 cm. en cuarto de baño. 

Alicatados de baldosa cerámica hasta una altura de 1,20 m en el paramento donde se encuentra la 
cocina. 

Todos los paramentos excepto el baño se encuentran enfoscados con mortero de cemento y pintados. 

Paramentos horizontales 
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1.2 Memoria constructiva 

1.2.2  Estado reformado 

1.2.2.1  Sustentación del edificio 

En lo que se refiere a la edificación primitiva, se mantienen la cimentación y estructura vertical descrita 
en la memoria del estado actual, considerando el firme suficientemente resistente para recibir las 
cargas. El nivel freático se encuentra por debajo de la cota del plano de cimentación. Para la 
construcción auxiliar se adoptan las siguientes características del suelo y parámetros de cálculo. 

 
Bases de cálculo  

Las dimensiones de secciones se realiza de acuerdo a la teoría de los estados limites últimos (apartado 
3.2.1 DB-SE) y los estados límites de servicio (apartado 3.2.2 DB - SE). 

 
Datos geotécnicos  

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del 
terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 
Actualmente no se realizó el estudio geotécnico, adoptándose los siguientes datos de partida para 
realizar los cálculos: 

 

Parámetros Geotécnicos estimados 
Cota de cimentación -0,58 m 
Estrato previsto para cimentar Arenas 
Nivel freático >3 m 
Tensión admisible considerada 0,25 
Peso específico del terreno 20 N/mm² 
Ángulo de rozamiento interno 30 KN/m³ 

 

1.2.2.2 Sistema estructural 

1.2.2.2.1 Descripción constructiva  

Cimentación  

La cimentación existente consiste en el apoyo de los muros de carga sobre un suelo suficientemente 
resistente. Su geometría se define en los planos de estado actual. La solución adoptada consiste en 
dejar dicha cimentación en su estado original, ya que se encuentra sobre un estrato resistente, por lo 
que no se tendrá que reforzar o recalzar la cimentación. 

 

Estructura portante  

Los muros son los elementos de sustentación principales del inmueble. Se trata de muros de 
mampostería sobre los que apoyan las estructuras de entramados de las plantas 1ª, bajo cubierta y 
cubierta. Son muros de unos 55cm de espesor, en bastante buen estado de conservación y resistentes 
para soportar las cargas de pesos propio y sobrecargas de uso a las que van a estar sometidos. Se 
procederá a la reparación de aquellas zonas que presenten desprendimientos, se taparán los huecos
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 que sean innecesarios, y se abrirán otros, siguiendo la información especificada en los planos adjuntos a 
esta memoria. 

Estructura horizontal  

Se construyen nuevos entramados formados por paños independientes limitados tanto por los muros 
perimetrales como por los interiores, en los cuales están empotrados. Los entramados están constituidos 
por vigas (160x140 mm.)y pontones (120x80 mm.) de madera laminada encolada, sobre los cuales 
apoya  un Panel Sandwich Termochip. 

En los planos adjuntos a esta memoria figura la descripción geométrica de todas las estructuras, la cual 
deberá ser construida y controlada siguiendo la información que en ellos se indica y las normas incluidas 
en el CTE. La interpretación de los planos y de las normas de ejecución de la estructura queda 
supeditada en última instancia a las directrices y órdenes que durante la construcción de la misma 
imparta la Dirección Facultativa de la obra. 

 
Estructura de cubierta  

La estructura de cubierta se realizará con correas de madera laminada encolada, con una escuadría 
de 160x120 mm. Sobre esta estructura primaria se apoya una secundaria de pares de madera, para 
recibir las distintas capas que conforman el sistema de cobertura, cuya escuadría es 100x70mm. 

La cubierta de la cocina está formada por vigas de madera laminada encolada, sobre éstas se 
disponen unos perfiles TR de 180x50 mm de sección, y doble acristalamiento de vidrio laminado de 
seguridad. 

 

1.2.2.2.2 Características de los materiales utilizados  

  
Madera laminada encolada: en entramados  

En el Anejo E del CTE DB-SE se recogen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
asociadas a cada clase resistente de la madera laminada encolada (Punto E.2.1). 
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1.2.1.3  Sistema envolvente  

1.2.1.3.1 Suelos en contacto con el terreno  

Forjado sanitario de hormigón armado de 40+10 cm de canto, sobre sistema de encofrado perdido 
sobre módulos de polipropileno reciclado de h= 40cm. Losa de 10cm con ME 20x20 ∅5-5 B500T 600x220. 

Sobre el forjado sanitario se dispondrá (de arriba abajo):  

- Tarima de madera de roble clavada sobre rastreles (excepto en cocina, despensa, baños y estar-
comedor,  zonas en las que se dispondrá baldosa de pizarra sobre recrecido de mortero).  

-  Rastrel de madera de pino.  

-  Aislamiento a base de planchas rígidas de Termochip. 

 

Bajo el forjado sanitario se dispondrá (de arriba abajo): 

- Capa de hormigón de limpieza HM-10 de 10 cm de espesor.  

- Lámina impermeabilizante de PVC:  

- Capa de encachado de espesor 10 cm sobre terreno compactado. 

 

La pieza Módulo es una pieza modular con una amplia gama de alturas realizadas con plástico de 
polipropileno reciclado, que ofrece la posibilidad de obtener un espacio aireado de una forma fácil, 
inmediata y económica. 
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1.2.1.3.2 Fachadas  

  
Parte maciza de las fachadas  

Los cerramientos del edificio están constituidos por los muros de mampostería existentes. Son muros de 
unos 55cm de espesor, en bastante buen estado de conservación y resistentes para soportar las cargas 
de pesos propio y sobrecargas de uso a las que van a estar sometidos. 

En el exterior, se llevarán a cabo las labores de limpieza de toda la fachada, mediante medios 
manuales y chorro de arena húmedo.   

Se procederá a la reparación de aquellas zonas que presenten desprendimientos, siguiendo la 
información especificada en los planos adjuntos a esta memoria. Se eliminarán todos los revestimientos y 
se picarán todas las juntas hasta dejarlas limpias, para un posterior rejuntado con mortero de cal.  

Algunos muros irán trasdosados mediante un sistema auto portante, formado por una estructura de 
perfiles de acero galvanizado a base de montantes (verticales), separados 60cm, y canales 
(horizontales), a los cuales se atornillan las placas de yeso laminado de Pladur tipo 15 Standard A. Su 
interior se rellena con aislamiento a base de 2 placas de lana mineral de espesor 2,5cm. 

 

Huecos en fachada 

Las ventanas elegidas son de la marca CORTIZO , modelo: 

� Sistema  COR - GALICIA PREMIUM aluminio - madera con  RPT    

Se trata de un sistema mixto de aluminio-madera con rotura de puente térmico. Está formado por 
perfiles exteriores de aluminio ensamblados a las molduras de madera mediante perfiles de PVC 
que garantizan una zona de Rotura de Puente Térmico y facilitan la absorción de las dilataciones 
de ambos materiales.  

Marco y hoja tienen una profundidad de 66,5 mm. y 85,5 mm. respectivamente. El espesor medio 
de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.   

Los perfiles de aluminio están ensamblados a las molduras de madera mediante perfiles de PVC 
que crean una zona de Rotura de Puente Térmico y facilitan la absorción de las dilataciones de 
ambos materiales.  

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  

VIDRIO: Doble acristalamiento aislante Isolar Neutralux 4/6/4 - VITRO CRISTALGLASS.  

� Acabado Superficial:    

- Perfil exterior:  

Anodizado, acabado imitación madera, efectuado en un ciclo completo que comprende las 
operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado.  

 - Perfil interior:   

Acabado de las molduras en madera de roble. 
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Ventanas empleadas en el proyecto 

Descripción Unidades Dimensiones 

Ventana oscilobatiente de dos hojas 1 1,80 x 1,40 

* Su definición geométrica se detalla en la memoria gráfica correspondiente - Plano de carpinterías 

 

En el tendedero se dispone 1 ventana Hervent de la marca GRAVENT fabricada con perfilería de 
aluminio anodizado imitación madera. 

Las puertas elegidas para el exterior también son de CORTIZO, mismo modelo que las ventanas. 

 

1.2.1.3.3    Cubiertas  

Parte maciza de la cubierta 

Sobre esta estructura de cubierta formada por vigas y correas de madera laminada se apoya un panel 
sándwich para cubiertas, con las siguientes características:  

Panel Sandwich TAH Termochip formado por un tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm en el exterior, 
núcleo de poliestireno extruido y una tabla machiembrada de madera en el interior de 10 mm. 
Dimensiones panel 2400 x 550 mm. y 3000 x 550 mm.   

Sobre él se colocará la lámina impermeabilizante, el rastrelado de madera sobre el que se fijará el 
material de cobertura: losas de pizarra de corte irregular, color negro; clavada sobre rastreles. 
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Huecos de la cubierta 

Ventana giratoria VELUX INTEGRA®. Dimensiones 550 x 780 mm. 

Acristalamiento laminado (códigos --76, --60, --66). 

 

1.2.1.4    Sistema de compartimentación 

1.2.1.4.1  Particiones verticales 

Se procederá a la limpieza de los muros de mampostería interiores, eliminando mediante picado todos 
los revestimientos y rejuntados, para un posterior trasdosado de algunos paramentos. Las zonas que no 
vayan trasdosadas se rejuntarán con mortero de cal.  

Las divisiones verticales entre estancias se realizarán con placas de yeso laminado A, Estándar “KNAUF”, 
sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada 
por montantes y canales; aislamiento acústico mediante panel de lana de roca Confortpan 208 Roxul 
"ROCKWOOL", no revestido, de 60 mm de espesor, en el alma; 100 mm de espesor total. 

 

1.2.1.4.2  Huecos en particiones verticales 

La carpintería interior está compuesta por puertas de paso de madera de roble con entablado 
horizontal de tablas de madera maciza, barnizada en taller.  

En general se trata de puertas abatibles, excepto en algunas zonas de acceso al exterior que se dispuso 
puertas plegables . Los precercos son de madera de pino del país; galces y tapajuntas macizos de 
roble.  

1.2.1.4.3  Particiones horizontales 

Los entramados están formados por paños independientes limitados tanto por los muros perimetrales 
como por los interiores, en los cuales están empotrados. Los entramados están constituidos por vigas de 
madera laminada encolada, sobre las cuales apoya un panel Sandwich TAH Termochip formado por un 
tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm en el exterior, núcleo de poliestireno extruido y una tabla 
machiembrada de madera en el interior de 10 mm. Dimensiones panel 2400 x 550 mm. 

Sobre el termochip hay dos soluciones:  

 

• Zonas de madera. Se dispondrá de la siguiente madera (de arriba abajo):    

- Tarima de madera de roble clavada sobre rastreles.  

- Panel Sanswich TAH Termochip formado por un tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm en el 
exterior, núcleo de poliestireno extruido y una tabla machiembrada de madera en el interior 
de 10 mm. Dimensiones panel 2400 x 550 mm.  

- Entramado constituido por vigas y pontones de madera laminada encolada homogénea.  

- Falso techo (si lo hubiere), formado por 2 placas de cartón-yeso de 12.5 mm de espesor. 

• Zonas con baldosa de pizarra (baños , tendedero, cocina, despensa, estar-comedor, patio, 
portal-garaje, recibidor y balcón) . 

    
- Baldosa de pizarra sobre recrecido de mortero.  
 
- Recrecido de mortero de cemento de e=5cm. armado con ME 20x20 ∅5-5 B500T.
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- Panel Sanswich TAH Termochip formado por un tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm en el 
exterior, núcleo de poliestireno extruido y una tabla machiembrada de madera en el interior 
de 10 mm. Dimensiones panel 2400 x 550 mm.  

 
- Entramado constituido por vigas y pontones de madera laminada encolada homogénea.  
 
- Falso techo (si lo hubiere), formado por 2 placas de cartón-yeso de 12.5 mm de espesor. 
 

En los planos adjuntos a esta memoria figura la descripción geométrica de todas las estructuras, la cual 
deberá ser construida y controlada siguiendo la información que en ellos se indica y las normas 
incluidas en el CTE. 

 

 

1.2.1.5    Sistemas de acabados 

1.2.1.5.1  Exteriores 

 
Paramentos verticales 

Los muros de fachada serán de mampostería vista. Una vez limpios y rejuntados con mortero de 
cemento y arena, en tiempo bien seco, se les aplicará un tratamiento impermeable con pistola, tipo 
Sikaguard®-710 o similar. 

 
Pavimentos 

Solado de losas de piezas regulares de pizarra de 60x40x8 cm, para uso exterior en áreas peatonales y 
calles residenciales, recibidas sobre mortero de cemento armado, de 5 cm de espesor, y rejuntadas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R. 

 

1.2.1.5.2  Interiores 

Paramentos verticales 

Los muros interiores serán de mampostería en determinadas zonas. El resto se trasdosarán. 

Sobre los tabiques de yeso laminado y el trasdosado, se aplicarán dos manos de pintura plástica, previa 
imprimación.  

Los cuartos de baño irán alicatados hasta el techo con baldosas de pizarra sobre una superficie soporte 
de placas de yeso laminado en paramentos interiores, recibidas con adhesivo cementoso ONE-FLEX N, y 
sellado de las juntas con mortero técnico coloreado COLORSTUK 2-12, resistente a la abrasión y a las 
heladas, y absorción de agua reducida, CG2, para junta de entre 2 y 12 mm, con la misma tonalidad 
que las piezas. 
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Alicatados empleados en el presente proyecto 

Descripción Localización 

Alicatado de baldosas de caliza BURKHARA 
ANTICATO BPT multiformato  cm Ref 100086512 
L108010501 - Marca PORCELANOSA 

Baño 1, baño 2, baño 3 

Alicatado de baldosas de pizarra FIDJI NATURAL 
HOME BPT formato 40X80X1,5 cm Ref 100099457 
L107500421 - Marca PORCELANOSA 

Cocina 

*Su ubicación se detalla en la memoria gráfica correspondiente – Planos de superficies y acabados. 

 

Pavimentos 

En el portal-garaje se dispone solado de baldosas de pizarra, recibidas con adhesivo cementoso ONE-
FLEX N, y sellado de las juntas con mortero técnico coloreado COLORSTUK 2-12 para juntas de 2 a 12 
mm., tanto en interiores como en exteriores, con la misma tonalidad que las piezas. 

En el recibidor, estar-comedor, pasillo de planta baja, patio, cocina, tendedero, terraza, balcón y 
baños se dispone solado de baldosas de pizarra, recibidas con adhesivo cementoso ONE-FLEX N, y 
sellado de las juntas con mortero técnico coloreado COLORSTUK 2-12, resistente a la abrasión y a las 
heladas, y absorción de agua reducida, CG2, para junta de entre 2 y 12 mm, con la misma tonalidad 
que las piezas. 

En el resto de las zonas se dispone tarima de madera de roble clavada sobre rastreles. 

La escalera se realizará con madera de roble maciza. 

 

Solados empleados en el presente proyecto 

Descripción Localización 

Solado de Pizarra. Baldosas de caliza BURKHARA ANTICATO BPT 
multiformato  Ref 100086512 L108010501 - Marca: PORCELANOSA 

Baño 1, baño 2, 
baño 3 

Solado de Pizarra. Baldosas de pizarra FIDJI NATURAL HOME BPT formato 
40X80X1,5 cm Ref 100099457 L107500421 - Marca: PORCELANOSA 

Recibidor, estar-
comedor, patio, 

pasillo PB, cocina, 
tendedero, 

terraza, balcón 

Solado de Pizarra. Baldosas de pizarra BHUTAN NATURAL BPT formato 
40X80X2 cm Ref 100081435 L112995111 - Marca PORCELANOSA 

Portal-garaje 

Tarima de madera de roble 150x22 mm., clavada sobre rastreles. 

Dormitorio 1, 
dormitorio 2, 
dormitorio 3, 
pasillo PA, vestidor 

La escalera se realizará en madera de roble Escaleras 

*Su ubicación se detalla en la memoria gráfica correspondiente - Planos de superficies y acabados 
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Techos 

Los techos se compondrán de falso techo continuo liso PLADUR suspendido T-47/PL 75/400 1XN-13 LM en 
las zonas que se indican a continuación, en el resto de las zonas el entramado de madera será visto. 

 

Solados empleados en el presente proyecto 

Descripción Localización 

Entramado visto 

Estar-comedor, pasillo 
PB, dormitorio 1, 
dormitorio 2, baño 1, 
baño 2, cocina, 
tendedero, balcón 

Falso techo continuo liso PLADUR suspendido T-47/PL 75/400 1XN-13 LM 

Portal-garaje, recibidor, 
estar-comedor, 
dormitorio 3, vestidor, 
baño 3, pasillo PA 

*Su ubicación se detalla en la memoria gráfica correspondiente - Planos de superficies y acabados 

 

 

1.2.2.6  Sistemas de acondicionamiento e instalaciones  

1.2.2.6.1 Instalación de fontanería 

- Objetivo  

El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de agua, 
justificándolo mediante los correspondientes cálculos.  

- Prestaciones 

El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al 
equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo retornos e 
incorporando medios de ahorro y control de agua. 

- Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 4 
Suministro de agua. 

- Características de la instalación 

Acometidas 

Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 0,85 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 
del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada 
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16 
atm y 2,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo 
de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" de 
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, 
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº49 DE COLUMBRIANOS, EN EL MUNICIPIO DE 
PONFERRADA, PROVINCIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                                1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA                                  12/22 

Tubos de alimentación 

Instalación de alimentación de agua potable de 0,65 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. 

 

Instalaciones particulares 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm (5.81 m), 20 mm (78.32 m), 25 mm 
(1.57 m). 

 

1.2.2.6.2 Instalación de saneamiento 

 

-Datos de partida 

La red de saneamiento del edificio es unitaria. Se garantiza unión de las redes de pequeña evacuación 
y bajantes de aguas pluviales y residuales. 

 

-Objetivo 

El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas, que 
especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice con las debidas 
garantías de higiene, salud y protección del medio ambiente. 

-Prestaciones 

El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas 
residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas por las 
precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio. 

 

-Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en base a los 
apartados 3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas. 

 

-Características de la instalación 

TUBERÍAS PARA AGUAS RESIDUALES 

Red de pequeña evacuación  

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión 
pegada con adhesivo. 
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Bajantes  

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, 
unión pegada con adhesivo. Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, de 
PVC, unión pegada con adhesivo. 

Colectores  

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. Colector 
suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. 

 Acometida  

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo. 

 

TUBERÍAS PARA AGUAS PLUVIALES 

Red de pequeña evacuación  

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión 
pegada con adhesivo.  

Canalones y bajantes  

Canalón circular de cobre, según DIN EN 612. Bajante circular de cobre, según DIN EN 612. Sumideros 
longitudinales Sumidero longitudinal de fábrica, con rejilla y marco de acero galvanizado, clase A-15 
según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 

Colectores  

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. 

 Acometida  

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo. 

 

1.2.2.6.3 Instalación receptora de gas 

-      Datos de partida 

TABLA GAS NATURAL 

 

-Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la instalación de gas cumplan las exigencias del Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ICG01 a ICG11).  

- Prestaciones  

La fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida en la instalación de gas del edificio 
preserva la seguridad de las personas y los bienes.  
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- Bases de cálculo  

El dimensionado de la instalación receptora de gas es efectuado según los criterios establecidos en el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ICG01 a ICG11), aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, según el 
cual:  

- Características de la instalación  

El combustible utilizado en las instalaciones de distribución de GLP es Gas Natural. Cuando en la zona 
se prevea un cambio del tipo de gas, el diseño de la instalación se debe realizar de tal forma que la 
instalación receptora de gas resultante sea compatible para ambos, de acuerdo con el RD 919/2006. 

Las características específicas del gas utilizado en la instalación, gas natural, se indican en la siguiente 
tabla: 

 

 

Programa de necesidades 
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1.2.2.6.4 Instalación de calefacción  

-Datos de partida 

 

-Objetivo 

El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el bienestar 
e higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad.  

- Prestaciones  

El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia 
energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

- Bases de cálculo  

Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

-Características de la instalación 

 

1.2.2.6.5 Instalación eléctrica  

-Datos de partida 

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: 

 

 

-Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a 
BT05. 

-Prestaciones 

La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites de baja 
tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la 
seguridad de las personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la instalación y se 
previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 
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-Características de la instalación 

Caja general de protección  

Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. Se instalará una 
caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de 
alimentación. La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. Cuando las 
puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de cobre. 
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, 
conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la instalación 
colocando una caja de protección y medida (CPM).   

Derivaciones individuales  

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de 
mando y protección. Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un 
conductor de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno 
de neutro y uno de protección. Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones 
individuales y conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las 
centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, 
quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº49 DE COLUMBRIANOS, EN EL MUNICIPIO DE 
PONFERRADA, PROVINCIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                                1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA                                  17/22 

1.2.2.7  Equipamiento   

1.2.2.7.1 Baños 

INODORO 

  

Producto: Inodoro de porcelana con salida dual. MODELO: INSPIRA 
Marca: ROCA 
Referencia: Ref. 342528000 
Unidades: 3 
Localización: Baño 1; Baño 2; Baño 3 
 

Inodoro de porcelana con 
salida dual 

Adosado a pared 

Codo de evacuación 
incluído 

Conjunto de fijaciones: 
incluído 

Forma: redondo 

Inodoro compacto 

Sistema de descarga: 
Arrastre 

Tipo de instalación: De pie 

Tipo de salida: Dual (vario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores y acabados 

 

Medidas 

Longitud: 370 mm. 

Anchura: 600 mm. 

Altura: 760 mm. 

Compatible 

80152C..B ROUND - Tapa y aro 

para  

inodoro con caída amortiguada

DIBUJOS TÉCNICOS 
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LAVABO 

 

Producto: Unik (mueble base y lavabo). 
MODELO: INSPIRA 

Marca: ROCA 
Referencia: Ref. 851077806 
Unidades: 3 
Localización: Baño 1; Baño 2; Baño 3 

 
 

 

Unik (mueble base y lavabo) 

Instalación de la grifería: En el lavabo 

Lavabo / Agujeros para grifería: 1 

Lavabo / Posición de la repisa: A ambos lados 

Lavabo / Un seno 

Material / Lavabo: FINECERAMIC 

Material / Mueble base: Aglomerado, MDF 

Mueble base / Combinación de puertas y 
cajones: 2 

Mueble base / Estructura: Cajones 

Mueble base / Sistema de apertura y cierre: 
Cajones con autocierre amortiguado 

Sifón economizador de espacio incluído 

Tipo de instalación: Suspendido con patas 

 

 

Colores y acabados 

 

Medidas 

Longitud: 1000 mm. 

Anchura: 498 mm. 

Altura: 674 mm. 

Incluye 

32752A..0 Lavabo de FINECERAMIC® 
sobremueble 

Opcional 

816820409 Caja organizadora  

816819409 Caja organizadora  

816815339 Conjunto de dos patas opcionales 

 

DIBUJOS TÉCNICOS 
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PLATO DE DUCHA 

 

Producto: Plato de ducha extraplano de 
STONEX. MODELO HELIOS 

Marca: ROCA 
Referencia: Ref. P2013E82BC0150 
Unidades: 3 
Localización: Baño 1; Baño 2; Baño 3 

 
 

 

 

 

Plato de ducha de STONEX extraplano  

Diámetro del desague: 40 mm 

Forma: Rectangular 

Material: STONEX 

Personalizable 

Profundidad: Extraplano ( menos de 45 mm) 

Tipo de fondo antideslizante: Integrado 

 

Colores y acabados 

 

 

Medidas 

Longitud: 1000 mm. 

Anchura: 700 mm. 

Altura: 25 mm. 

 

 

DIBUJOS TÉCNICOS 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº49 DE COLUMBRIANOS, EN EL MUNICIPIO DE 
PONFERRADA, PROVINCIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                                1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA                                  20/22 

MAMPARA 

 

 

Producto: Vértice ducha 2 puertas  
enmarcadas con guía 
inferior.  
MODELO VICTORIA 

 
 
Marca: 

ROCA 

Referencia: Ref. M176A0012 
Unidades: 3 
Localización: Baño 1; Baño 2; Baño 3 

 
 
 
 
 
 

 

 
Vértice ducha 2 puertas enmarcadas con 2  

segmentos fijos y guía inferior 

Adecuada para: Plato de ducha 

Ancho máximo de instalación: 690 mm 

Ancho mínimo de instalación: 665 mm 

Grosor del cristal: 4 mm 

Largo máximo de instalación: 990 mm 

Largo mínimo de instalación: 965 mm 

Tipo de puertas: Puertas correderas 

Medidas 

Longitud: 1000 mm. 

Anchura: 700 mm. 

Altura: 1900 mm. 

 

 

 

DIBUJOS TÉCNICOS 
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1.2.2.7.2 Cocina  

FREGADERO 

 

Producto: Fregadero de 1 cubeta de  
acero inoxidable y  
recogedor a 
la izquierda. MODELO  
BERLIN ROCA 

Marca:  
Referencia: Ref. 870AA0640 
Unidades: 1 
Localización: Cocina 

 
 

 

 

 

Fregadero de 1 cubeta y recogedor, de acero 

inoxidable 

Forma: Rectangular 

Material: Acero inoxidable 

Número de cubetas: 2 

Recogedor incluído 

Tipo de instalación: Bajo encimera 

 

 

Medidas 

Longitud: 700 mm. 

Anchura: 460 mm. 

Altura: 180 mm. 

 

DIBUJOS TÉCNICOS 
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LAVAVAJILLAS 

 

Producto: Lavavajillas de 60 cm SuperSilencePlus. Totalmente integrable 
Marca: BOSCH 
Unidades: 1 
Localización: Cocina 
 

LAVADORA 

 

Producto: Lavadora HomeProfessional EcoSilence. Color Blanco 
Marca: BOSCH 
Referencia: WAY28740ES 
Unidades: 1 
Localización: Tendedero 

 
 

SECADORA 

 

Producto: Secadora HomeProfessional con bomba de calor. Color Blanco 
Marca: BOSCH 
Referencia: WTY88710EE 
Unidades: 1 
Localización: Tendedero 

 
 

OTROS 

CALDERA DE GAS NATURAL 

 

  Caldera mural de condensación a gas Natural, para calefacción y A.C.S., cámara de combustión 
estanca y tiro forzado, potencia de 30 kW, dimensiones 760x440x360 mm, panel de mandos con display 
digital, modelo CerapurExcellence ZSBE 30-2A "JUNKERS", encendido electrónico y seguridad por 
ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y mando, 
programador digital para programación semanal del circuito de calefacción y A.C.S., encastrado en el 
frontal de la caldera, modelo DT 20, vaso de expansión con purgador automático, kit estándar de 
evacuación de humos y plantilla de montaje. 
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1.3   Cumplimiento del CTE 

1.3.1  Cumplimiento del CTE 

Por el Art.2. Ámbito de aplicación, del Capítulo 1. Disposiciones Generales, del CTE en el presente 
Proyecto se aplicará dicha norma al tratarse de una obra de rehabilitación, debiendo cumplir, las 
prestaciones de la vivienda, las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos. Son 
requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad. 

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

 
DB 

CAPÍTULO APLICACIÓN 
ANEJO 

DB SE  
Seguridad  
estructural 

DB SE: Bases de cálculo Aplicable 

1.4.1 

DB SE-AE: Acciones de la edificación Aplicable 

DB SE-C: Cimientos No aplicable 

DB SE-A: Acero No aplicable 

DB SE-F: Fábrica No aplicable 

DB SE -M: Madera Aplicable 

DB SI  
Seguridad en caso 
de incendio 

SI 1 Propagación interior Aplicable 

1.4.2 

SI 2 Propagación exterior Aplicable 

SI 3 Evacuación de ocupantes Aplicable 

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios Aplicable 

SI 5 Intervención de los bomberos Aplicable 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura Aplicable 

 
 
 
DB SU Seguridad 
de utilización y 
accesibilidad 
 
 
 

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas Aplicable 

1.4.3 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o 
atrapamiento 

Aplicable 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento 

Aplicable 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada 

Aplicable 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación 

Np aplicable 

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento Aplicable 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento 

Aplicable 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo 

Aplicable 

SUA 9 Accesibilidad Aplicable 

DB HS 
  
Salubridad 

HS 1 Protección frente a la humedad Aplicable 

1.4.4 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos No aplicable 

HS 3 Calidad del aire interior Aplicable 

HS 4 Suministro de agua Aplicable 

HS 5 Evacuación de aguas Aplicable 
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DB HR Protección 
frente al ruido 

HR Protección frente al ruido Aplicable 1.4.5 

DB CAPÍTULO APLICACIÓN ANEJO 

DB 
HE  
Ahorro de energía  

HE 0 Limitación del consumo energético Aplicable 

1.4.6 

HE 1 Limitación de la demanda energética Aplicable 

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas Aplicable 

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación 

No aplicable 

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria 

No aplicable 

HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica 

No aplicable 

 

1.3.2  Cumplimiento de otras normativas urbanísticas 

ESTATALES ANEJO 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) 1.4.7 

REBT 
Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

1.4.9 

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 1.4.10 

Orden de 29 de 
febrero de 1944 

Condiciones mínimas de habitabilidad. 1.4.14 

LOCALES ANEJOS 
Ordenanzas 
municipales 

P.G.O.U del municipio de Ponferrada del 22/05/2007 1.4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ANEJOS A LA MEMORIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Seguridad estructural 
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1.4.1 Seguridad estructural 

1.4.1.1  Consideraciones básicas 

Sistema estructural 

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, las bases de cálculo y procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen. 

Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 

Como se indica en esta memoria, en el apartado de cumplimiento del CTE,  el proceso seguido para el 
cálculo estructural es el siguiente: 

• Determinación de situaciones de dimensionado 
• Establecimiento de las acciones 
• Análisis estructural 
• Dimensionado 

Los métodos de comprobación  utilizados son el de Estado Límite Último para la resistencia y estabilidad, 
y el de Estado Límite de Servicio para la actitud de servicio, según lo indicado en el CTE DB SE 1 y SE 2. 

Un Estado Límite es una situación caracterizada por el valor de una magnitud física, tal que de ser 
rebasada, haría que la estructura dejara de ser apta para su uso, ya sea por ruina estructural total o 
parcial o por pérdida significativa de su funcionalidad. 

Estructura 

La estructura portante se compone de estructura de entramados de vigas y pontones de madera 
laminada encolada,  clase resistente GL36H, simplemente apoyados. 

Y estructura metálica en ménsulas y cargaderos. 

Descripción constructiva 

La estructura horizontal de planta alta estará formada por vigas de madera laminada encolada de 
roble, que apoyan en los muros medianeros existentes, y pontones que apoyan sobre éstas vigas. Sobre 
esta estructura se coloca un panel sandwich Termochip, y dependiendo de la estancia : 

• Rastrelado de madera de pino y tarima maciza de roble  
• Lámina de barrera de vapor, capa de mortero armado y baldosas de pizarra irregular. 

Las uniones entre vigas y pontones se realizarán mediante elementos auxiliares y anclajes metálicos, 
quedando los pontones enrasados con la viga. 

El intereje de los pontones será aproximadamente de 65 cm. 

La estructura de cubierta estará formada por correas y pares de madera laminada encolada de roble, 
sobre las que se anclarán tableros de panel sandwich, que forman la base de apoyo del material de 
cobertura. 

A los nuevos elementos estructurales de madera que se integren en la obra se les aplicará un 
tratamiento superficial de carácter insecticida y fungicida para proteger del posible ataque de agentes 
bióticos. 

La estructura del balcón estará formada por perfiles IPE de acero S275 

Los cargaderos serán mixtos, HA- metálicos, de doble perfil IPE de acero S275 
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Características de los materiales 

La Madera de vigas, pontones, correas y pares de madera laminada será de clase GL36h, con una 
densidad media de 4,50 KN/m³, módulo elástico 14,70 KN/mm²; y con unas resistencias a flexión de 36,00 
N/mm² y a cortante de 4,30 N/mm². 

 

 

1.4.1.2  Acciones consideradas 

1.4.1.2.1      Planta alta 

 

Vigas (longitud= 3,70 m) 

Acciones 

Permanentes (G) 

 KN/m² Peso propio kN/m 

Tabiquería pladur 1,00 1,00 x 1,78 = 1,78 

Tarima de 22 mm de espesor 
sobre rastreles 

0,40 0,40 x 1,78 = 0,71 

P.p. instalaciones 2 kg/m² x 10¯² 0,02 x 1,78 = 0,04 

Panel termochip 0,18 0,18 x 1,78 = 0,32 

 TOTAL 2,85 

Variables (Q) 

Uso 2,00 2,00 x 1,78 = 3,56 

 

Acciones 

Permanentes (G) 

 KN/m² Peso propio kN/m 

Tabiquería pladur 1,00 1,00 x 1,78 = 1,78 

Baldosa de pizarra y material de 
agarre e= 65 mm  

1,50 1,50 x 1,78 = 2,67 

P.p. instalaciones 2 kg/m² x 10¯² 0,02 x 1,78 = 0,04 

Panel termochip 0,18 0,18 x 1,78 = 0,32 

 TOTAL 4,81 

Variables (Q) 

Uso 2,00 2,00 x 1,78 = 3,56 
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Ménsula (longitud= 1,25 m) 

Acciones 

Permanentes (G) 

 KN/m² Peso propio kN/m 

Tabiquería pladur 1,00 1,00 x 0,78 = 0,78 

Baldosa de pizarra y material de 
agarre e= 65 mm  

1,50 1,50 x 0,78 = 1,17 

Panel termochip 0,18 0,18 x 0,78 = 0,14 

 TOTAL 2,09 

Variables (Q) 

Uso 2,00 2,00 x 0,78 = 1,56 

 

Pontones (longitud= 1,65 m) 

Acciones 

Permanentes (G) 

 KN/m² Peso propio kN/m 

Tabiquería pladur 1,00 1,00 x 0,67 = 0,67 

Tarima de 20 mm de espesor 
sobre rastreles 

0,40 0,40 x 0,67 = 0,27 

P.p. instalaciones 2 kg/m² x 10¯² 0,02 x 0,67 = 0,01 

Panel termochip 0,20 0,20 x 0,67 = 0,13 

 TOTAL 1,13 

Variables (Q) 

Uso 2,00 2,00 x 0,67 = 1,34 
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1.4.1.2.2      Planta de cubiertas 

 

 

Vigas-correas (longitud= 3,60 m) 

Acciones 

Permanentes (G) 

 KN/m² Peso propio kN/m 

Piezas de pizarra irregular 0,35 0,35 x 1,35 = 0,47 

Rastreles 0,05 0,05 x 1,35 = 0,07 

Panel Termochip 0,20 0,20 x 1,35 = 0,27 

Falso techo 13 kg/m² x 10¯² 0,13 x 1,35 = 0,18 

 TOTAL 0,99 

Variables (Q) 

Uso: accesible únicamente para 
conservación 

0,40 0,40 x 1,35 = 0,54 

Nieve 1,20 1,20 x 1,35 = 1,62 

Viento 
0,44 (presión) 
-0,19 (succión) 

0,44 x 1,35 = 0,59 
-0,19 x 1,35 = -0,26 

 

Pares (lungitud= 1,40 m) 

Acciones 

Permanentes (G) 

 KN/m² Peso propio kN/m 

Piezas de pizarra irregular 0,35 0,35 x 0,67 = 0,24 

Rastreles 0,05 0,05 x 0,67 = 0,03 

Panel Termochip 0,20 0,20 x 0,67 = 0,13 

Falso techo 13 kg/m² x 10¯² 0,13 x 0,67 = 0,09 

 TOTAL 0,49 

Variables (Q) 

Uso: accesible únicamente para 
conservación 

0,40 0,40 x 0,67 = 0,27 

Nieve 1,20 1,20 x 0,67 = 0,80 

Viento 
0,44 (presión) 
-0,19 (succión) 

0,44 x 0,67 = 0,30 
-0,19 x 0,67 = -0,13 
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Pares cubierta cocina (longitud= 1,60 m) 

Acciones 

Permanentes (G) 

 KN/m² Peso propio kN/m 

Vidrio 0,35 0,35 x 0,67 = 0,24 

 TOTAL 0,24 

Variables (Q) 

Uso: accesible únicamente para 
conservación 

0,40 0,40 x 0,67 = 0,27 

Nieve 1,20 1,20 x 0,67 = 0,80 

Viento 
0,44 (presión) 
-0,19 (succión) 

0,44 x 0,67 = 0,30 
-0,19 x 0,67 = -0,13 

 

Vigas-Correas cubierta cocina (longitud= 4,80 m) 

Acciones 

Permanentes (G) 

 KN/m² Peso propio kN/m 

Vidrio 0,35 0,35 x 1,48 = 0,52 

 TOTAL 0,52 

Variables (Q) 

Uso: accesible únicamente para 
conservación 

0,40 0,40 x 1,48 = 0,59 

Nieve 1,20 1,20 x 1,48 = 1,78 

Viento 
0,44 (presión) 
-0,19 (succión) 

0,44 x 1,48 = 0,65 
-0,19 x 1,48 = -0,28 

Ménsula 

Acciones 

Permanentes (G) 

 KN/m² Peso propio kN/m 

Piezas de pizarra irregular 0,35 0,35 x 0,78 = 0,27 

Rastreles 0,05 0,05 x 0,78 = 0,04 

Panel Termochip 0,20 0,20 x 0,78 = 0,16 

 TOTAL 0,47 

Variables (Q) 

Uso: accesible únicamente para 
conservación 

0,40 0,40 x 0,78 = 0,31 

Nieve 1,20 1,20 x 0,78 = 0,94 

Viento 
0,44 (presión) 
-0,19 (succión) 

0,44 x 0,78 = 0,34 
-0,19 x 0,78 = -0,15 
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1.4.1.3   Comprobaciones estructura de madera y estructura metálica 

1.4.1.3.1 PLANTA ALTA 

1. DATOS DE OBRA 

1.1  Normas consideradas 

Madera: CTE DB SE-M 

Categorías de uso: A. Zonas residenciales 

1.2  Estados límite 

E.L.U. de rotura. Madera 
CTE  
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 

 

1.2.1      Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios:  

- Con coeficientes de combinación    

  

- Sin coeficientes de combinación 

   

-Donde: 

Gk Acción permanente  

Qk Acción variable  

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal  

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M 
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Desplazamientos 

      

1.2.2      Combinaciones 

• Nombres de las hipótesis 
 
G          Carga permanente 
Q 1      (Uso A. Zonas residenciales) 

 
- E.L.U. de rotura. Madera 

 
- Desplazamientos 
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2. Estructura de entramado. Planta alta. Vigas 
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3. Estructura de entramado. Planta alta. Pontones 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL MUNICIPIO DE 
PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                                          1.4.1 DB SE                                                        14/45  
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Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
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4. Estructura de entramado. Planta alta. Ménsula 
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IPE 120 
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1.4.1.3.2      Planta de cubiertas 

1. Estructura de entramado. Vigas-correas 
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2. Estructura de entramado. Pares 
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3. Estructura de entramado. Vigas (cubierta cocina)  
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4. Estructura de entramado. Pares (cubierta cocina)  
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1.4.2 Seguridad en caso de 
incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL MUNICIPIO DE 
PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                                          1.4.2 DB SI                                                        1/6  

ÍNDICE 

 

1.4.2 Seguridad en caso de incendio................................................................................................2 

1.4.2.1  SI Propagación interior.................................................................................................................2 

1.4.2.1.1   Compartimentación en sectores de incendio............................................................................2 

1.4.2.1.2   Locales y zonas de riesgo especial...............................................................................................2 

1.4.2.1.3  Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 

incendios...........................................................................................................................................................3 

1.4.2.1.4   Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario................. 3 

1.4.2.2  S2 Propagación exterior..............................................................................................................3 

1.4.2.2.1   Medianerías y fachadas................................................................................................................3 

1.4.2.2.2   Cubiertas..........................................................................................................................................3 

1.4.2.3  S3 Evacuación de ocupantes...................................................................................................3 

1.4.2.3.1   Cálculo de la ocupación...............................................................................................................3 

1.4.2.3.2   Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación..............................................4 

1.4.2.3.3  Dimensionado de los medios de evacuación ............................................................................4 

1.4.2.3.4   Protección de las escaleras...........................................................................................................4 

1.4.2.3.5   Puertas situadas en recorridos de evacuación...........................................................................4 

1.4.2.3.6   Señalización de los medios de evacuación................................................................................4 

1.4.2.3.7   Control de humo de incendio.......................................................................................................4 

1.4.2.3.8   Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio........................................5 

1.4.2.4  S4 Instalación de protección contra incendios...............................................................5 

1.4.2.4.1   Dotación de instalaciones de protección contra incendios....................................................5 

1.4.2.5  S5 Intervención de los bomberos...........................................................................................5 

1.4.2.6  S6 Resistencia al fuego de la estructura..............................................................................5 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL MUNICIPIO DE 
PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                                          1.4.2 DB SI                                                        2/6  

1.4.2 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 - Instalaciones de protección contra incendios   

Exigencia básica SI 5 - Intervención de 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. 

 

1.4.2.1  S1 Propagación interior 

1.4.2.1.1  Compartimentación en sectores de incendio 

Se debe compartimentar el edificio en sectores de incendio según las condiciones de la tabla 1.1. del SI 
1. Los elementos separadores de sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego conforme a la 
tabla 1.2. 

 

 

1.4.2.1.2  Locales y zonas de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de 
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así 
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.  
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A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén 
protegidos mediante elementos de cobertura. 

 

 

1.4.2.1.3  Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 

No aplicable a interiores de vivienda. 

1.4.2.1.4  Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

No aplicable a interiores de vivienda. 

 

1.4.2.2  S2 Propagación exterior 

1.4.2.2.1 Medianerías y fachadas  

No aplicable, puesto que se trata de un edificio aislado, sin distintos sectores de incendio en su interior.  

1.4.2.2.2 Cubiertas  

No aplicable, puesto que se trata de un edificio aislado, sin distintos sectores de incendio en su interior. 

 

1.4.2.3   S3 Evacuación de ocupantes  

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

 

1.4.2.3.1 Cálculo de la ocupación  

Para el cálculo de ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en 
la tabla 2.1 en función de la superficie útil en cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 
mayor. Según la tabla 2.1 para uso de residencial público la ocupación será de 20 m²/persona.  

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.
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Recinto, planta, 
sector 

Uso previsto S. útil (m²) 
Densidad de 
ocupación 
(m²/pers.) 

Ocupación 
(pers) 

Vivienda 
Residencial 
vivienda 

176,81 20 9 

 

1.4.2.3.2 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación  

Se indica en la tabla 3.1 el número de salidas que debe haber en cada caso como mínimo será como 
la longitud de los recorridos de evacuación.  

Disponemos de 2 salidas en planta baja (entrada y cocina) y una en planta primera. Hacia ninguna de 
ellas el recorrido evacuación supera los 50m. 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto S. útil (m²) 
Nº salidas Recorridos de evacuación 

CTE Proy. CTE Proy. 

Vivienda 
Residencial 
vivienda 

176,81 1 1 ≤50 m Cumple 

 

 

1.4.2.3.3 Dimensionado de los medios de evacuación  

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 
tabla 4.1: 

Tipo de elemento Dimensionado 
Norma Proyecto 

Puertas y pasos A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m CUMPLE 
Pasillos A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m CUMPLE 
Escaleras no protegidas A ≥ P / 160 CUMPLE 
Siendo: 
A = Anchura del elemento, (m) 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona 

 

 La capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura cumplirá la tabla 4.2. según  
sea protegida, no protegida y de evacuación ascendente o descendente. 

 

1.4.2.3.4 Protección de las escaleras  

Cumplirán lo especificado en la tabla 5.1 donde se indican las condiciones de protección que deben 
cumplir las escaleras previstas para evacuación.  

1.4.2.3.5 Puertas situadas en recorridos de evacuación  

No exigible a edificio residencial vivienda.  

1.4.2.3.6 Señalización de los medios de evacuación  

No exigible a edificio residencial vivienda.  

1.4.2.3.7 Control de humo de incendio  

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él 
ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):  

-     Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. 
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-  Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000  
personas.  

-    Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector 
de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de 
más de 500 personas. 

1.4.2.3.8 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio  

No se ha previsto la posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de 
planta accesible o de una zona de refugio para personas con discapacidad por no encontrarse el 
edificio entre los casos recogidos en el apartado 9 (DB SI 3). 

 

1.4.2.4   S4 Instalaciones de protección contra incendios 

1.4.2.4.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

No se ha previsto ningún equipo y/o instalación de protección contra incendios por no cumplir las 
condiciones exigidas en la tabla 1.1 para el uso previsto. 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 
Uso previsto Condiciones Proyecto 

Residencial  
vivienda 

Columna seca: si la altura de evacuación excede 
de 24 m 

NO 

Sistema de detección y de alarma de incendio: si la 
altura de evacuación excede de 50 m 

NO 

Hidrantes exteriores: uno si la superficie total 
construida está comprendida entre 5000 y 10000 m². 
Uno más por cada 10000 m² adicionales o fracción 

NO 

 

1.4.2.5   S5 Intervención de los bomberos 

Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de 
extinción de incendio; tampoco se precisa la justificación de las condiciones del vial de aproximación, 
ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos 
al edificio. 

 

1.4.2.6   S6 Resistencia al fuego de la estructura 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen 
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente 
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.  

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de 
dicho elemento.  

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa 
el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
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temperatura, o soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en 
el anejo B. 

Resistencia al fuego de los elementos estructurales 
Sector o local de riesgo especial 
(1) 

Material estructural (2) Resistencia al fuego de los 
elementos estructurales (3) Soportes Vigas Forjados 

Planta baja 
Estructura 
de 
piedra 

Estructura 
de 
hormigón 

Estructura 
de 
hormigón 

R30 

Planta alta 
Estructura 
de 
piedra 

Estructura 
de 
madera 

Estructura 
de 
madera 

R30 

Planta de cubiertas 
Estructura 
de 
piedra 

Estructura 
de 
madera 

Estructura 
de 
madera 

R30 

Notas:  
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego 
requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido 
serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego 
de los elementos estructurales.  
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, 
tirantes, etc.)  
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su 
resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos C a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. 

 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial 
Sector o local de riesgo 
especial (1) 

Material estructural (2) Resistencia al fuego de los 
elementos estructurales (3) Soportes Vigas Forjados 

Aparcamiento 
Estructura de 
piedra 

Estructura de 
hormigón 

Estructura de 
hormigón 

R90 

Sala de calderas 
Estructura de 
piedra 

Estructura de 
hormigón 

Estructura de 
hormigón 

R120 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 seguridad de utilización y 
accesibilidad 
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1.4.3 Seguridad de utilización y accesibilidad   

1.4.3.1   SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1.4.3.1.1   Resbaladicidad de los suelos 

Los  suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla siguiente: 

Resistencia al deslizamiento Rd Clase 
Rd ≤ 15 0 
15 ≤ Rd ≤ 35 1 
35 ≤ Rd ≤ 45 2 
Rd > 45 3 

 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 
Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

La siguiente tabla indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su 
localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Clase exigible a los suelos en función de su localización CLASE 
Localización y características del suelo NORMA PROYECTO 
Zonas interiores secas con pte < 6% 1 1 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, cocinas, etc.) con pte < 
6% 

2 2 

Zonas interiores  húmedas (entrada al edificio, cocinas, etc.) con pte ≥ 
6%  

3 NO PROCEDE 

Zonas exteriores. Piscinas. Duchas 3 NO PROCEDE 
 

1.4.3.1.2 Discontinuidades en el pavimento 

Discontinuidad en el pavimento 
El suelo no presenta 
imperfecciones o 
irregularidades que 
supongan riesgo de 
caídas como 
consecuencia de 
traspiés o de tropiezos 

Resalto juntas < 4 mm. < 4 mm. 

Desnivel < 5 cm. Pte < 25% NO PROCEDE 

Ø de huecos o 
perforaciones 

<15 mm. 0 mm 

Altura de las barreras que delimitan zonas de 
circulación 

≥ 800 mm. 1000 mm 

Nº de pasos mínimos en zonas de circulación 
Excepto en: 
- Zonas de uso restringido 
- En las zonas comunes de los edificios de uso 
residencial vivienda 
- En los accesos y en la salidas de los edificios 
- En los accesos a un estrado o escenario 

3 5 
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1.4.3.1.3 Desniveles 

- Protección de los desniveles 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas ( tanto horizontales como verticales), 
balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 
´h´. 

Para h ≥ 55 cm. 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
Para h ≤ 55 cm. 
Diferenciación: táctil comenzará a 25 cm. del 
borde como mínimo. 

 

- Características de las barreras de protección 

Altura 

 NORMA PROYECTO 
Diferencias de cotas ≤ 6m ≥ 90 cm 95 cm 
Diferencias de cotas ≥ 6m ≥ 110 cm NO PROCEDE 
Huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm ≥ 90 cm NO PROCEDE 

 

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

 

 

Resistencia  

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección  

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

Características constructivas 

 NORMA PROYECTO 
No son escalables   
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 200 ≥ Ha≤ 700 mm Cumple 
Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm Cumple 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm Cumple 
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1.4.3.1.4 Escaleras y rampas 

- Escaleras de uso general 

Peldaños 

 NORMA PROYECTO 
Huella ≥ 28 cm 28 cm 
Contrahuella 13 cm ≤ C ≥ 18,5 cm 18,30 cm 
Contrahuella 54 cm ≤ 2C+H ≥ 70 cm Cumple 

 

Tramos 

 NORMA PROYECTO 
Nº mínimo de peldaños por tramo 3 3 
Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 3,20 m 
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella Cumple 
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella Cumple 
En tramos curvos ( todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de 
toda la equidistancia de uno de los lados de la escalera) 

- 

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 

- 

 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos). 

 NORMA PROYECTO 
Residencial 1.000 mm 850 mm 

 

Mesetas 

Entre tramos de una escalera con la misma dirección: 

 NORMA PROYECTO 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con 
la misma dirección 

≥ anchura escalera - 

Longitud de las mesetas (medida en su eje) ≥ 1.000 mm - 
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Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (véase figura) 

 NORMA PROYECTO 
Anchura de las mesetas  ≥ anchura escalera - 
Longitud de las mesetas (medida en su eje) ≥ 1.000 mm - 

 

Pasamanos 

Pasamanos continuo 

 NORMA PROYECTO 

Obligatorio en un lado de la escalera 
Cuando salven altura ≥ 
550 mm 

Sí 

Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Cuando ancho ≥ 1.200 
mm 

No es necesario 

 

Pasamanos intermedio 

 NORMA PROYECTO 
Se dispondrán para ancho del tramo ≥ 2.400 mm No es necesario 
Separación de pasamanos intermedio ≤ 2.400 mm - 
Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm 1.000 mm 

 

Configuración de los pasamanos: 

 NORMA PROYECTO 
Será firme y fácil de asir 
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm - 
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 

 

- Rampas 

Pendiente 

 NORMA PROYECTO 
Rampa de uso general 6% < p < 12% - 

Para usuarios en silla de ruedas 
I < 3m, p ≤ 10% 
I < 6 m, p ≤ 8% 
Resto, p ≤ 6% 

- 

Circulación de vehículos y personas en aparcamientos p ≤ 16% - 
Tramos 

Longitud del tramo 

 NORMA PROYECTO 
Rampa de uso general I ≤ 15,00 m - 
Para usuarios en silla de ruedas I ≤ 15,00 m - 

 

Ancho del tramo 

 NORMA PROYECTO 
Anchura mínima útil ( libre de obstáculos) Apartado 4.DB SI 3 - 
Rampa de uso general a ≥ 1,00 m - 
Para usuarios en silla de ruedas a ≥ 1,00 m  
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Pasamanos 

 NORMA PROYECTO 

Pasamanos continuo en un lado 
Desnivel salvado > 550 
mm 

- 

Para usuarios en silla de ruedas 
Desnivel salvado > 150 
mm 

- 

Pasamanos continuos en ambos lados 
Anchura de la rampa 
> 1200 mm 

- 

Altura del pasamanos en rampas de uso general 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm - 
Para usuarios en silla de ruedas 650 mm ≤ H ≤ 750 mm - 
Separación del paramento d ≥ 40 mm - 

 

1.4.3.1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 
6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a 
continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza 
desde el interior: 

Toda la superficie interior y exterior del 
acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de 
la zona practicable h máx ≤ 1.300 mm. 

Cumple 
Ver plano de alzados, secciones y memoria de carpintería 

En acristalamientos invertidos, Dispositivo de 
bloqueo en posición invertida 

No procede 
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1.4.3.2   SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

1.4.3.2.1  Impacto 

- Impacto con elementos fijos 

 NORMA PROYECTO 
Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2,10 m Cumple 
Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2,20 m Cumple 
Altura libre en umbrales de puertas 2 m Cumple 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las 
fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 

≥ 2,20 m Cumple 

Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación 
con altura comprendida entre 15 cm y 2 m, medida a 
partir del suelo 

≥ 0,15 m Cumple 

Restricción de impacto de elementos volados cuya 
altura sea menor que 2,00m disponiendo elementos fijos 
que restrinjan al acceso hasta ellos 

 NO PROCEDE 

 

- Impacto con elementos practicables 

 NORMA PROYECTO 
Disposición de puertas laterales a vías de circulación en 
corredor con anchura < 2,50 m (excepto en zonas de uso 
restringido) 

El barrido de la hoja no 
invade el corredor 

- 

 

- Impacto con elementos frágiles 

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de 
impacto con barrera de protección 

SU1, apartado 3.2 

Superficies acristaladas situadas en áreas de riesgo de 
impacto sin barreras de protección 

UNE EN 12600:2003 
Parámetros 
Tabla 1.1 

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie 
acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m 

Nivel 2 

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie 
acristalada ≥ 12 m 

Nivel 1 

Resto de  casos Nivel 3 

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de 
duchas y bañeras 

Laminado o templado, 
Nivel 3 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL MUNICIPIO DE 
PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                                          1.4.3 DB SUA                                                       8/12  

- Atrapamiento 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo 
será 20 cm, como mínimo (véase la siguiente figura). 

 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al 
tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

 

 

1.4.3.3   SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

 

-   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. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, 
dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.   

-   En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán 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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1.4.3.4   SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

1.4.3.4.1  Alumbrado normal en zonas de circulación 

 NORMA PROYECTO 
Altura libre en zonas de circulación de uso restringido Iluminancia mínima [lux] 

Exterior 
Exclusiva para 
personas 

Escaleras 20 Cumple 
Resto de zonas 20 Cumple 

Para vehículos o mixtas 20 Cumple 

Interior 
Exclusiva para 
personas 

Escaleras 100 Cumple 
Resto de zonas 100 Cumple 

Para vehículos o mixtas 50 Cumple 
Factor de uniformidad media mínimo 40% Cumple 

 

1.4.3.4.2 Alumbrado de emergencia  

Dotación  

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  

Para el uso previsto no es necesario dotar a la vivienda de alumbrado de emergencia pues no lo 
prescribe en el apartado 2.1. 

 

1.4.3.5   SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie2. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación 
la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI.  

Por lo tanto, no es de aplicación en este proyecto. 

 

1.4.3.6   SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 

1.4.3.6.1 Piscinas  

Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se 
desarrolle.   

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de 
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo 
dispuesto en su reglamentación específica.  

Por lo tanto, no es de aplicación en este proyecto. 
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1.4.3.6.2 Pozos y depósitos  

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado 

 

 

1.4.3.7   SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, así como a las vías de circulación de 
vehículos existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares. Por 
lo tanto, no es de aplicación en este proyecto. 

 

1.4.3.8   SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

1.4.3.8.1 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), excepto cuando la eficiencia 'E' 
este comprendida entre 0 y 0.8.  

 

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 

 

Siendo  

Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).  

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².  

C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

 

Ng (Columbrianos) = 2,50 impactos/año,Km² 
Ae = 2265,54 m²  
C1 (Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0,5 
Ne = 0,0028 impactos/año 

 

Cálculo del riesgo admisible (Na) 

 

siendo:  

C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2; 

C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3; 

C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4; 
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C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el     
edificio, conforme a la tabla 1.5.  

C2 (estructura de madera/cubierta de madera) = 3,00 
C3 (otros contenidos) = 1,00 
C4  (resto de edificios) = 1,00 

C5  (resto de edificios) = 1,00 
Na  = 0,0018 impactos/año 

 

Verificación 

Altura del edificio = 8,74 m < = 43,00 m 
Ne = 0,0028 > Na  = 0,0018 impactos/año 

 

 

1.4.3.8.2 Descripción de la instalación 

Nivel de protección 

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una 
instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se 
determina mediante la siguiente fórmula: 

 

Na  = 0,0018 impactos/año 
Ne = 0,0028 impactos/año 
E = 0,357 

 

Como: 

0 ≤ 0,357 < 0,800 

 

Nivel de protección: IV 

No es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo 

 

1.4.3.9   SUA 9 Accesibilidad 

1.4.3.9.1 Condiciones de accesibilidad 

En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles 
contenidas en el Documento Básico DB-SUA 9,  con el fin de facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.  

Las condiciones de accesibilidad se refieren únicamente a las viviendas que deban ser accesibles 
dentro de sus límites, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas. El edificio objeto de este 
proyecto es de titularidad privada y uso residencial, de carácter unifamiliar, por lo que estaría exento 
del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, de acuerdo con el del Decreto 217/2001, del 30 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.  Sin embargo, se opta por el cumplimiento de esta sección. 
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Condiciones funcionales  

-  Accesibilidad en el exterior del edificio    

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores 
propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.  

-  Accesibilidad entre plantas del edificio   

La accesibilidad entre plantas está garantizada ya que la vivienda sólo consta de dos plantas.  

 

Dotación de los elementos accesibles  

-  Viviendas accesibles   

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios 
de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable. 

-  Plazas de aparcamiento accesibles  

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 Salubridad   
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1.4.4 Salubridad 

1.4.4.1 HS 1 Protección frente a la humedad 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos 
que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto 
con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los 
solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran 
fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 

 

1.4.4.1.1 Muros 

Muro de mampostería de 55 cm de espesor. 

1.4.4.1.1.1 Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a 
la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la 
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

1.4.4.1.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 
impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2. 

Presencia de agua Baja 
Grado de impermeabilidad mínimo 1 
Tipo de muro Muro de gravedad 
Situación de la impermeabilización Impermeabilización interior 
Condiciones de las soluciones constructivas I2 + D1 + D5 
 

- I1: La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros 
acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.   
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida.   
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una 
capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una 
capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina 
drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. 
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en su 
cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la 
impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por mortero 
reforzado con una armadura. 

- I2: La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura 
impermeabilizante o según lo establecido en I1. 

- 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. La capa drenante 
puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla 
porosos u otro material que produzca el mismo efecto. 
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de 
la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 
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- 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 a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior. 

 

1.4.4.1.2 Suelos  

Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a 
la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la 
presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

Presencia de agua Baja 
Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks > ���� cm/s 
Grado de impermeabilidad mínimo 2 
 

Condiciones de las soluciones constructivas 
 
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 
 

Presencia de agua Baja 
Grado de impermeabilidad mínimo 2 
Tipo de muro Muro de gravedad 
Tipo de suelo Suelo elevado 
Tipo de intervención en el terreno Sin intervención 
Condiciones de las soluciones constructivas V1 
 

Ventilación de la cámara 
- 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: 
 

30 > 
��

��
 > 10     (2.2) 

 
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.  
A pesar de que esta medida sea suficiente se opta por añadir una lámina impermeable a la 
solera. 

 
 
Puntos singulares de los suelos 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
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Encuentros del suelo con los muros 
 

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la forma detallada a 
continuación.   

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, 
debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón 
a ambos lados de la junta. 

Encuentros entre suelos y particiones interiores 

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa 
de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

 

1.4.4.1.3 Fachadas 

  
Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones 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 III 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno ≤ 15 
Zona eólica B 
Grado de exposición al viento V3 
Grado de impermeabilidad 3 
Revestimiento exterior No 
Condiciones de las soluciones constructivas B1 + C2 + J2 + N2 
 

- B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como 
tal los siguientes elementos:   
Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, 
estando la cámara por el lado exterior del aislante;   
Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.  

- C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto.  
Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:   
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;  24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.  

- J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de 
mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características:  
Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se 
interrumpen en la parte intermedia de la hoja;   
Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;   
Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico.   

- N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un 
enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un 
material adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor. 
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Puntos singulares de las fachadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las 
de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación 

- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta 
estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea 
como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas 
sustentadas del DBSE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno 
introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una 
elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y 
que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante 
debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar 
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la 
hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, 
deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una 
banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha 
banda y sellarse su extremo correspondiente (Véase la siguiente figura). 

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia 
entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

 

Arranque de la fachada desde la cimentación 

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 
15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.  

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, 
para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente 
de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que 
cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la 
fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto (Véase la siguiente figura). 
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- Cuando sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el 
exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo 
un sellado. 

 

Encuentros de la fachada con los forjados 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior 
continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (Véase la siguiente figura)  
a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por 
debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de 
la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista 
del forjado y protegerse de la filtración con un goterón. 
b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma 
que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la 
primera hilada de la fábrica. 

 
- Cuando en otros casos se disponga de junta de desolidarización, esta debe tener las 

características anteriormente mencionadas. 

 

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles 

- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema 
de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma.   

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable 
(lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia 
el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al 
menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación (Véase la figura 2.10). 
Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor.  
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- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes:  
a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 
m como máximo (Véase la siguiente figura). 
b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como 
máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto 
en el fondo de la cámara. 
 

 

 

Encuentro de la fachada con la carpintería 

- Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están 
retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, debe disponerse precerco y 
debe colocarse una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o 
en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la siguiente figura).   

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

 

 

- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe 
rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que 
llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 
disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior  
del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.   
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- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser 
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se 
prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente 
hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara 
inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su 
entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la siguiente figura).  

- La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de 
ella un puente hacia la fachada. 

 

 

Antepechos y remates superiores de las fachadas 

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su 
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o 
debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.  

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones 
en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos 
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse 
sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como 
mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o 
prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben 
realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 

Aleros y cornisas 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior 
para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la 
fachada deben:  
a)  Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para 
evitar que el agua se filtre a través de ellos.  
b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate 
superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el 
agua se filtre en el encuentro y en el remate.   
c)  Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de 
lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.  

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto.  

- La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de 
ella un puente hacia la fachada. 
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1.4.4.1.4 Cubiertas  

Grado de impermeabilidad 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se 
cumplan las condiciones indicadas en el DB-HS1. 

Solución constructiva 

Tipo de cubierta Inclinada 
Uso No transitable 
Condición higrotérmica Ventilada 

Soporte resistente 
Vigas de madera laminada encolada GL36h de 
dimensiones  160x120 mm 

Aislamiento térmico 

Panel Sandwich TERMOCHIP formado por un 
tablero aglomerado hidrófugo en el exterior, 
núcleo de poliestireno extruido y una tabla 
machiembrada de madera en el interior, 
acabado barnizado. 

Impermeabilización Materiales bituminosos y bituminosos modificados 
Material de cobertura Pizarra irregular 
 

Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente 
a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido 
o fijación del resto de componentes.   

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa 
de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

- El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa 
de impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de 
agua mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado. 

Aislante térmico 

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.   

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora 
entre ellos.  

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede 
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas 
para esta situación. 

Capa de impermeabilización 

- 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. 

- Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material que produzca el 
mismo efecto. 
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Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados 
 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.  
- Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 

mecánicamente.  
- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas 

adheridos. 
- 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. 

 

Tejado 

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo 
de las piezas 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, la altura máxima del faldón, el tipo de 
piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. 
 
 

Puntos singulares de las cubiertas  

Cubiertas inclinadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 

- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ.   

- Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 
25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita 
en las cubiertas planas.   

- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y 
realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9.   

- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de 
protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro (Véase la siguiente figura). 
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Alero 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 
soporte que conforma el alero.  

- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión 
de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de 
las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las 
siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

Borde lateral 

- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o 
baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas 
especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 

Limahoyas 

- En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.   
- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya.   
- La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 

Cumbreras y limatesas 

- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm 
como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.   

- Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa 
deben fijarse. 

- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección 
o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales 
o baberos protectores. 
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Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 

- Los elementos pasantes no debe disponerse en las limahoya.   
- La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal 

manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.   
- En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 
20 cm de altura como mínimo. 

Lucernarios 

- Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el 
cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ.  

- En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de 
las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por 
debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 

Anclaje de elementos 

- Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.   
- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir 

una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 

 

Canalones 

- Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ.  

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo.   
- Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el 

mismo.   
- Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma 

que quede por encima del borde exterior del mismo. 

 

1.4.4.1.5 Tubos de drenaje 

Tubos de drenaje 
Grado de impermeabilidad suelo 2  
Grado de impermeabilidad muro 1  
Pendiente mínima en ‰ 3  
Pendiente máxima en ‰ 14  
Diámetro nominal mínimo en mm 125 (Drenes bajo suelo) 150 (Drenes perímetro del muro) 
Superficie mínima de orificios en 
cm²/m 

10 10 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL MUNICIPIO DE 
PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                                         1.4.4 DB HS                                                       13/41  

1.4.4.2 HS2 Recogida y evacuación de residuos 

Esta sección se aplica a los 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. No es 
de aplicación. 

1.4.4.3 HS3 Calidad del aire interior 

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. 

1.4.4.3.1 Caudales de ventilación 

Caudales de ventilación mínimos exigidos 

POR OCUPANTE 
Nº ocupantes  
(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qr  [l/s] 
(2) 

Total caudal de ventilación 
mínimo exigido qr  [l/s] 
(3) = (1) x (2) 

Dormitorio 1 5 por ocupante 5 
Dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 
Salas de estar y 
comedores 

4 3 por ocupante 12 

Aseos y cuartos de baño 3 baños 15 por local 45 
 

Caudales de ventilación mínimos exigidos 

POR m² ÚTIL 
M² 
(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qr  [l/s] 
(2) 

Total caudal de ventilación 
mínimo exigido qr  [l/s] 
(3) = (1) x (2) 

Cocinas 19,25 m² 2 por m² útil 38,50 
Aparcamientos y garajes 19,64 m² 120 por plaza 2356,80 

 

1.4.4.3.2 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 

Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o mecánica 
con las siguientes características (véanse los ejemplos de la figura): 

- El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los 
dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y 
los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre 
los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso. 

- Los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a 
un uso diferente de las aberturas correspondientes. 

- Como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas 
de la carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire 
según UNE EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1; no obstante, cuando las 
carpinterías exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 
pueden considerarse como aberturas de admisión las juntas de apertura. 

- Cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente 
con el exterior. 

- Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m. 
- Cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de 

paso entre los compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el 
compartimento más contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el 
que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está situada la zona de 
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- cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el 
local menos contaminado. 

- Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse 
a una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina 
vertical mayor que 100 mm. 

- Un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros. 

 

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementario de 
ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta exterior. 

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica 
para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado 
a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no 
puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea 
compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática 
que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro 
sistema antiretorno. 

Trasteros 

En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser 
natural, híbrida o mecánica (véanse los ejemplos de la siguiente figura). 
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a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes.   

b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e    
híbrida o mecánica en zonas comunes.   

c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.   

d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y    
híbrida o mecánica en zonas comunes.   

e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 

 

 

1.4.4.4 HS4 Suministro de agua 

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. 

1.4.4.4.1 Caracterización y cuantificación de las exigencias  

Calidad del agua 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano.   

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el 
dimensionado de la instalación.  

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

- para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero;  
- no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua;   

- deben ser resistentes a la corrosión interior;  

- deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; 

- no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;   

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

- deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de 
los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo 
humano;   

- su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no 
deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o 
sistemas de tratamiento de agua.  
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La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de 
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 

Protección contra retornos 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran 
a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:   

- después de los contadores;   
- en la base de las ascendentes;   
- antes del equipo de tratamiento de agua;   
- en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;   
- antes de los aparatos de refrigeración o climatización.   

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de 
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.   

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se 
produzcan retornos.    

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible 
vaciar cualquier tramo de la red. 

Condiciones mínimas de suministro 

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en la tabla 2.1. del DB-HS4.  

En los puntos de consumo la presión mínima para los grifos será de 100 kPa.  

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar los 500 kPa. 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de agua 
fría [dm³ /s] 

Caudal instantáneo mínimo de ACS 
[dm³ /s] 

Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,10 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 

 

Ahorro de agua 

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada 
unidad de consumo individualizable.   

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al 
punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
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1.4.4.4.2 Diseño 

El esquema general de la instalación está compuesto por un contador, una acometida, un tubo de 
alimentación, un distribuidor principal y derivaciones colectivas.  

Esquema de red con contador general: 

 

 

1.4.4.4.3 Elementos que componen la red de agua fría 

- Acometida: dispondrá de una llave de toma o un collarín de toma de carga, sobre la tubería de 
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida. Un tubo de acometida, de 
enlace entre la llave de toma con la llave de corte general y una llave de corte en el exterior de la 
propiedad.  

- Llave de corte general: La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y 
estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y 
señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador 
general, debe alojarse en su interior.  

- Filtro de la instalación general: El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que 
puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave 
de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El 
filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero 
inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro 
debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin 
necesidad de corte de suministro.    

- Tubo de alimentación: El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En 
caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 
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- Distribuidor principal: El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En 
caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección.   Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, 
de tal forma que en caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

- Ascendentes o montantes: Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del 
mismo. Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que 
podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser 
registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de 
mantenimiento.    

Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención una llave de corte para las 
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en 
zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en 
primer lugar, según el sentido de circulación del agua.   

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o 
cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de 
los posibles golpes de ariete. 

- Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
manipulación. 

- Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos 
húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte. 

- Ramales de enlace. 

- Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los 
calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS 
y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

 

1.4.4.4.4 Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 

La red de distribución estará dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al 
punto de consumo más alejado sea mayor o igual a 15m.  

La red de retorno se compondrá de un colector de retorno por grupos múltiples de columnas. El 
colector tendrá una canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las 
columnas de ida hasta las columnas de retorno. 

Protección contra retornos 

- La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales 
que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida 
de ella.  

- La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de 
aguas residuales.   

- No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de 
distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no 
sea procedente de la red de distribución pública.   

- Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar 
provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del 
sistema y lo más cerca posible del contador general si lo hubiera. 
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Puntos de consumo de alimentación directa 

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, 
lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la 
llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente.   

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

 

Separación respecto de otras instalaciones 

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 
caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en 
un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.   

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia 
en paralelo de al menos 30 cm.    

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

 

1.4.4.4.5 Dimensionado 

• Condiciones mínimas de suministro 

 

 

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a.  

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. 
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que 
éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

 

• Tramos 

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la 
pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 
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Factor de fricción 

 

 

Siendo: 

ε: Rugosidad absoluta 

D: Diámetro [mm] 

Re: Número de Reynolds 

 

Pérdidas de carga: 

 

Siendo: 

Re: Número de Reynolds 

εr : Rugosidad relativa 

L: Longitud 

D: Diámetro 

v: Velocidad [m/s] 

g: Aceleración de la gravedad [m/s²] 

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 
diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma.  

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.  

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 

- el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 
'Condiciones mínimas de suministro'.  

- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 
criterio seleccionado (UNE 149201): 
 
Montantes e instalación interior 
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Siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 

 

 

- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:  
- tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s.  
- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s.  
- obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 

velocidad. 
 

• Comprobación de la presión 

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 
valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos 
de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

- se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20 % al 30 % de la producida 
sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida 
la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla.  

- se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual 
del punto de consumo más desfavorable. 

 

DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE 
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece 
en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las 
características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores: 

 

 

REDES DE A.C.S. 

• Redes de impulsión 

Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes 
de agua fría. 
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• Redes de retorno 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso.  

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h. en cada columna, si la instalación responde a 
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.  

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 

- se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma 
se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.  

- los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 

 

 

• Aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha dimensionado 
de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 
'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 

• Dilatadores 

Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.  

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

 

EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN 

• Contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a 
los caudales nominales y máximos de la instalación 

Cálculo de bombas 

El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y parada 
de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal 
variable. En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada momento y siempre 
constante.  

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de 
reserva, se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para 
caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y cuatro para más de 30 dm3/s. 
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El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el uso 
y necesidades de la instalación.  

La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), 
la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o 
fluxor (Pr). 

 

Cálculo del depósito de presión 

Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del grupo 
prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 bar por 
encima del valor de la presión mínima.  

El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente: 

 

Siendo: 

Vn: Volumen útil del depósito de membrana [I] 

Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.] 

Va: Volumen mínimo de agua [I] 

Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.] 

 

DIMENSIONADO 

� Acometidas 

Tubo de polietileno PE-100, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 
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� Tubos de alimentación 

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

 

 

� Instalaciones particulares 

Instalaciones particulares  

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 

 

Producción de A.C.S. 
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Bombas de circulación 

 

 

� Aislamiento térmico 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 
16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 
19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 
19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con 
un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 
mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con 
un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de19,0 mm de diámetro interior y 10,0 
mm de espesor 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 
19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

 

1.4.4.4.6 Construcción 

Se llevará a cabo según lo indicado en el puntos 5 de la exigencia básica HS4 del Documento Básico de 
Salubridad. 

 

1.4.4.4.7 Productos de construcción 

Cumplirán las características establecidas en el punto 6 de la exigencia básica HS4 del Documento 
Básico de Salubridad 
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1.4.4.5 HS5 Evacuación de aguas 

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. 

1.4.4.5.1 Diseño Condiciones generales de la evacuación  

Los colectores del edificio deben desaguarán en la arqueta general que constituye el punto de 
conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la 
correspondiente acometida.  

Configuración de los sistemas de evacuación  

Al existir una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sistema 
separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red 
exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un 
cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de 
captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos 
de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.  

Elementos que componen la instalación  

- Cierres hidráulicos.  

- Redes de pequeña evacuación.  

- Bajantes y canalones. 

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura 
excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y 
cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es 
superado en el resto de la bajante. 

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.   

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud 
mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

- Colectores: enterrados.  

Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el 
apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable.   

Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.   

La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta 
de pie de bajante, que no debe ser sifónica.   

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 

- Elementos de conexión.  

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa 
practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo 
formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.  

Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.
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Subsistemas de ventilación de las instalaciones 

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de 
pluviales. Al ser una vivienda unifamiliar con un subsistema de ventilación primera será suficiente. 

 

1.4.4.5.2 Dimensionado 

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 

 

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior 
a 1,5 m. 
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Ramales colectores  

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número 
máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente: 

 

Bajantes 

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el 
diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: 
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Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de 
presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua 
no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.  

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde 
acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 

Colectores 

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades 
de desagüe y de la pendiente: 

 

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de 
flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la 
tubería.  

 

Redes de ventilación: Ventilación primaria  

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la 
protección del cierre hidráulico. 

Dimensionamiento hidráulico  

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:  

Residuales (UNE-EN 12056-2) 

 

Siendo: 

Qtot: caudal total (l/s) 

 Qww: caudal de aguas residuales (l/s)  

Qc: caudal continuo (l/s)  

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 
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Siendo:   

K: coeficiente por frecuencia de uso  

Sum(UD): suma de las unidades de descarga 

� Dimensionado 
  

Acometida 1 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
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Dimensiones adoptadas para la red de pequeña evacuación, teniendo en consideración los 
apuntes de la asignatura INSTALACIONES II, impartida por la profesora Doña Gumersinda Seara Paz. 
 
Red de pequeña evacuación 

Ref. L(m) UDs 
Dmin 

(mm) 
Dcom 

(mm) 

 
6-7 
7-8 
7-9 
6-10 
12-13 
14-11 
15-11 
17-18 
18-19 
18-20 
17-21 
23-24 
24-25 
24-26 
23-27 
 

0,26 
0,56 
1,43 
0,58 
3,07 
0,98 
0,64 
0,71 
0,98 
0,54 
0,59 
0,85 
0,74 
0,50 
0,77 

3 
1 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
4 

50 
32 
40 
110 
40 
40 
40 
50 
40 
32 
110 
50 
40 
32 
110 

50 
32 
40 
110 
40 
40 
40 
50 
40 
32 
110 
50 
40 
32 
110 

Abreviaturas utilizadas 
 
Ref. 
L 
UDs 
Dmin 
 

Referencia en planos 
Longitud medida sobre 
planos 
Unidades de desagüe 
Diámetro interior mínimo 

Dint 
Dcom 
 

Diámetro interior 
comercial 
Diámetro comercial 
 

 
 
Acometida 1  
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Dimensiones adoptadas para la red de pequeña evacuación, teniendo en consideración los 
apuntes de la asignatura INSTALACIONES II, impartida por la profesora Doña Gumersinda Seara Paz. 

 
Bajantes 

Ref. L(m) UDs 
Dmin 

(mm) 
Dcom 

(mm) 

 
16-17 
22-23 
 

 
3,00 
3,00 
 

7 
7 

110 
110 

110 
110 

Abreviaturas utilizadas 
Ref. 
L 
UDs 
Dmin 
 

Referencia en planos 
Longitud medida sobre planos 
Unidades de desagüe 
Diámetro interior mínimo 
 

 
Dint 
Dcom 
 
 

Diámetro interior comercial 
Diámetro comercial 

 
 
 
 
Acometida 1  
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Dimensiones adoptadas para la red de pequeña evacuación, teniendo en consideración los 
apuntes de la asignatura INSTALACIONES II, impartida por la profesora Doña Gumersinda Seara Paz. 

 
Colectores 

Ref. L(m) UDs 
Dmin 

(mm) 
Dcom 

(mm) 

 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 
6-11 
11-12 
4-16 
3-22 
 

4,33 
1,89 
12,00 
0,90 
2,94 
3,38 
0,62 
0,14 

30 
23 
16 
16 
9 
3 
7 
7 

125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 

125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 

Abreviaturas utilizadas 

Ref. 
L 
UDs 
Dmin 
 

Referencia en planos 
Longitud medida sobre planos 
Unidades de desagüe 
Diámetro interior mínimo 
 

 
 
Dint 
Dcom 
 
 

Diámetro interior comercial 
Diámetro comercial 

 
 
 
Acometida 1  
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Dimensiones adoptadas para la red de pequeña evacuación, teniendo en consideración los 
apuntes de la asignatura INSTALACIONES II, impartida por la profesora Doña Gumersinda Seara Paz. 

 
Arquetas 

Ref. ic(%) 
Dsal 

(mm) 
Dimensiones comerciales (cm) 

2 
3 
4 
5 
6 
11 
12 

2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 

 
 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
 
 

80x80x140 
70x70x120 
70x70x120 
60x60x80 
60x60x80 
50x50x70 
50x50x70 

Abreviaturas utilizadas 

Ref. 
Ltr 

Referencia en planos 
Longitud entre arquetas 

 
Ic 
Dsal 
 
 

Pendiente del colector 
Diámetro del colector de salida 

 

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Red de pequeña evacuación 

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a 
la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla: 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) Número de sumideros 
S < 100 
100 < S < 200 
200 < S < 500 
S > 500 

2 
3 
4 
1 cada 150 m² 

 

 

 

Canalones 

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para 
una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su 
pendiente y de la superficie a la que da servicio: 

Máxima superficie de cubierta en proyección 
horizontal (m²) 
Pendiente del canalón 

Diámetro nominal del canalón 
(mm) 

0.5% 1% 2% 4% 

35 
60 
90 
185 
335 

45 
80 
125 
260 
475 

65 
115 
175 
370 
670 

95 
165 
255 
520 
930 

100 
125 
150 
200 
250 
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Régimen pluviométrico: 90 mm/h  

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 

f = i/100 

Siendo: 

f: Factor de corrección 

i: Intensidad pluviométrica considerada 

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 

Bajantes 

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de 
aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente. 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 
Diámetro nominal de la bajante 
(mm) 

63 
113 
177 
318 
580 
805 
1544 
2700 

50 
63 
75 
90 
110 
125 
160 
200 

 

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de 
presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el 
agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.  

Régimen pluviométrico: 90 mm/h  

Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente. 

 

Colectores 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se 
ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla: 

Superficie proyectada (m²) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm) 
1% 2% 4% 
125 
229 
310 
614 
1.070 
1.920 
2.016 

178 
323 
440 
862 
1.510 
2.710 
4.589 

253 
458 
620 
1.228 
2.140 
3.850 
6.500 

90 
110 
125 
160 
200 
250 
315 

 

Redes de ventilación: Ventilación primaria 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la 
protección del cierre hidráulico.
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Dimensionamiento hidráulico 

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:  

Pluviales (UNE-EN 12056-3) 

Q = C x I x A 

Siendo: 

Q: caudal (l/s) 

C: coeficiente de escorrentía 

I: intensidad (l/s.m²) 

A: área (m²) 

� Dimensionado 

Para el término municipal seleccionado (Columbrianos) la isoyeta es '40' y la zona pluviométrica 'A'. 
Con estos valores le corresponde una intensidad pluviométrica '90 mm/h'. 

Acometida 1  

 

Dimensiones adoptadas para la red de pequeña evacuación, teniendo en consideración los apuntes  
de la asignatura INSTALACIONES II, impartida por la profesora Doña Gumersinda Seara Paz. 

Canalones 

Tramo A(m²) L(m) i(%) 
Dmin 

(mm) 
I((mm/h) C Dcom(mm) 

 
48-49 
53-54 
54-55 
58-59 
63-64 

 

15,28 
13,91 
6,60 

36,18 
20,79 

2,35 
2,17 
1,95 
3,72 
3,85 

0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

100 
100 
100 
100 
100 

90,00 
90,00 
90,00 
90,00 
90,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

125 
125 
125 
125 
125 

Abreviaturas utilizadas 
A 
L 
i 
Dmin 

 

Área de descarga al canalón 
Longitud medida sobre planos 
Pendiente 
Diámetro interior mínimo 

 
I 
C 

Dcom 

 
Intensidad pluviométrica 
Coeficiente de escorrentía 
Diámetro comercial 
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Acometida 1  

 

Acometida 1  
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Dimensiones adoptadas para la red de pequeña evacuación, teniendo en consideración los apuntes   
de la asignatura INSTALACIONES II, impartida por la profesora Doña Gumersinda Seara Paz. 

Bajantes 

Ref. A(m²) 
Dmin 

(mm) 
 

I((mm/h) C 

Cálculo hidráulico 

Q 
(m³/h) 

f 
Dcom 

 (mm) 
 

 
34-37 
41-43 
60-61 

 
 

16,07 
15,50 
20,79 

 

 
50 
50 
50 

 
90,00 
90,00 
90,00 

 
1,00 
1,00 
1,00 

 
1,45 
1,39 
1,87 

 
0,226 
0,221 
0,036 

 
 

80 
80 

  80 

Abreviaturas utilizadas 

 
A 
Dmin 
I 
C 

 

 
Área de descarga al canalón 
Diámetro interior mínimo 
Intensidad pluviométrica 
Coeficiente de escorrentía 
 

 
 
 
Q 
 F 
 Dint 

Dcom 

 
 
 

Caudal 
Nivel de llenado 
Diámetro interior comercial 
Diámetro comercial 

 

Acometida 1  
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Dimensiones adoptadas para la red de pequeña evacuación, teniendo en consideración los apuntes   
de la asignatura INSTALACIONES II, impartida por la profesora Doña Gumersinda Seara Paz. 

 

Colectores 

Tramo 
Dcom 

(mm) 
 

 
2-31 
31-32 
32-33 
33-34 
33-40 
40-41 
40-45 
45-46 
46-47 
46-50 
45-52 
32-56 
31-60 
61-62 
 

125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
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Acometida 1  

 

 

Arquetas 

Tramo 

Dimensiones 
Dint 

(mm) 
 

Dcom 

(mm) 
 

31 
32 
33 
45 
46 

 

80x80x140 
70x70x100 
60x60x90 
50x50x70 
50x50x70 

 

 

1.4.4.5.3 Construcción  

Se llevará a cabo según lo indicado en el puntos 5 de la exigencia básica HS5 del Documento Básico 
de Salubridad.  

1.4.4.5.4 Productos de construcción  

Cumplirán las características establecidas en el punto 6 de la exigencia básica HS5 del Documento 
Básico de Salubridad.  

1.4.4.5.5 Mantenimiento y conservación  

Se revisarán todos los elementos según lo establecido en el puntos 7 de la exigencia básica HS5 del 
Documento Básico de Salubridad para un correcto funcionamiento de la instalación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Protección frente al Ruido 
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1.4.5 Protección frente al ruido 

Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico.  

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

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 
Características 

de proyecto exigidas 

 

Tabique PYL 106/600(70) LM 

m (kg/m2)=    43,00  ≥  

RA (dBA)=       45,00  ≥ 33 

 

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 

receptor 
Tipo 

Caracterís
ticas 

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 

 

  

No procede 

 

  

Trasdosado 

 
  

Cualquier recinto(1) no 
perteneciente a la 
unidad de uso (si los 
recintos comparten 

puertas o ventanas) 

Puerta o ventana No procede 

Cerramiento 
No procede 

 

De instalaciones 

Elemento base 

 

  

No procede 

 

  

Trasdosado 

 
  

De actividad 

Elemento base 

 

  

No procede 

 

  

Trasdosado 
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Cualquier recinto(1) no 

perteneciente a la 
unidad de uso (si los 
recintos no comparten 
puertas o ventanas) 

Habitable 

Elemento base 

 

  

No procede 

 

  

Trasdosado 

 
  

Cualquier recinto(1) (2) no 
perteneciente a la 

unidad de uso (si los 
recintos comparten 
puertas o ventanas) 

Puerta o ventana 
No procede 

 

Cerramiento   

 

De instalaciones (si los 
recintos no comparten 
puertas o ventanas) 

Elemento 
base 

 

  

No procede 

 

  

Trasdosado 

 

  

 

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 

 

  

No procede 

 

  

Trasdosado 

 

  

 

De actividad (si los recintos 

comparten puertas o 

ventanas) 

Puerta o ventana 
No procede 

 

Cerramiento 
No procede 

 

 

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

Recinto 
emisor 

Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

 

Cualquier 
recinto(1) no 
pertenecient
e a la unidad 

de uso 

Protegido 

Forjado  

No procede 

 
Suelo flotante  

Techo suspendido  

De 
instalaciones 

Forjado  
No procede 

 
Suelo flotante  

Techo suspendido  

De actividad 

Forjado  

No procede 

 
Suelo flotante  

Techo suspendido  

 

Cualquier 
recinto(1) no 
pertenecient
e a la unidad 
de uso 

Habitable 

Forjado  

No procede 

 
Suelo flotante  

Techo suspendido  

De 
instalaciones 

Forjado  
No procede 

 Suelo flotante  

Techo suspendido  

De actividad 

Forjado  

No procede 

 
Suelo flotante 

  

  

 

Techo suspendido 

  

  

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad. 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 

Ruido Exterior 
Recinto 
receptor 

Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld= 60 dBA Protegido 

Parte ciega: 

Muro de mampostería  

 

D2m,nT,Atr = 

 

30 dBA 

 

≥    ≥30 dBA 
Huecos: 

Ventana de doble acristalamiento low.s 
"unión vidriera aragonesa", low.s 4/6/6 
templa.lite azur.lite color 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.4.6 Ahorro de energía 
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1.4.6 Ahorro de energía  

1.4.6.1 HE 0 Limitación del consumo energético 

1.4.6.1.1 Cuantificación de la exigencia 

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de 
ubicación y del uso previsto.  

En edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado, como es el 
caso de esta rehabilitación, se obtendrá mediante la siguiente expresión:  

 

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S 

Donde:  

• Cep,lim: el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los 
servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m²·año, considerada la 
superficie útil de los espacios habitables.  

• Cep,base: el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, 
dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, 
que toma los valores de la tabla 2.1.  

• Fep,sup: el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no 
renovable, que toma los valores de la tabla 2.1.  

• S: la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m². 

 

Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético 

 

 

El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su 
caso, no debe superar el valor límite C  obtenido mediante la siguiente expresión: 

 

Zona climática C ep,base F ep,sup S C ep,lim 
E 70 4000 128,50 101,13 

 

Valores límite: 

100 m² < S < 500 m² 78  < C ep,lim < 110  Cumple 
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1.4.6.1.2 Datos para el cálculo del consumo energético 

Demanda energética y condiciones operacionales  

El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá considerando las 
condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de la demanda energética 
establecidos en la Sección HE1 de este Documento Básico.  

El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrá considerando la 
demanda energética resultante de la aplicación de la sección HE4 de este Documento Básico.  

El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la eficiencia 
energética de la instalación resultante de la aplicación de la sección HE3 de este Documento 
Básico. 

 

Factores de conversión de energía final a energía primaria  

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables 
para cada vector energético, empleados para la justificación de las exigencias establecidas en 
este Documento Básico, serán los publicados oficialmente. 

Vector energético 
Coeficiente de conversión 
de energía final a energía 
primaria no renovable 

Gas natural 1,011 

 

Sistemas de referencia 

Tecnología 
Vector 
energético 

Rendimiento 

Producción de calor Gas natural 0,92 

Producción de frío Electricidad 2,00 
 

 

1.4.6.1.3 Procedimientos de cálculo del consumo energético 

El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar el consumo de energía primaria 
procedente de fuentes de energía no renovables.  

El procedimiento de cálculo debe permitir desglosar el consumo energético de energía final en 
función del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la 
demanda energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS y, en su 
caso, iluminación). 
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1.4.6.2 HE 1 Limitación de la demanda energética 

Fichas justificativas de la opción simplificada 

FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios                         

ZONA CLIMÁTICA                           E1  Zona de baja carga interna   X Zona de alta carga interna   
�  

 

MUROS (UMm) y (UTm) 

Tipos A (m2) U (W/m2 

ºK) 
A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

NO 
Muro de mampostería 12,84 0,18 2,25 ∑A= 12,84 m² 

    ∑A· U= 2,25 W/K
 

    UMm=∑A· U / ∑A= 0,18 W/m²K
 

SE 
Muro de mampostería 13,35 0,18 2,40 ∑A= 13,35 m²

 

    ∑A· U= 2,40 W/K
 

    UMm=∑A· U / ∑A= 0,18 W/m²K
 

NE 
Muro medianero de 
mampostería 

180,19 0,18 32,43 ∑A= 180,19 m²
 

   ∑A· U= 32,43 W/K
 

    UMm=∑A· U / ∑A= 0,18 W/m²K
 

SO 
Muro medianero de 
mampostería 

180,19 0,18 32,43 ∑A= 180,19 m²
 

   ∑A· U= 32,43 W/K
 

    UMm=∑A· U / ∑A= 0,18 W/m²K
 

SE 
    ∑A=  

    ∑A· U=  

    UMm=∑A· U / ∑A=  

SO 
    ∑A=  

    ∑A· U=  

    UMm=∑A· U / ∑A=  

C
-T

ER
     ∑A=  

    ∑A· U=  

    UTm=∑A· U / ∑A=  

 
SUELOS (USm) 

Tipos A (m2) U (W/m2 º 

K) 
A· U (W/ºK) Resultados 

 
Forjado sanitario - Base de árido. 
Entarimado tradicional sobre 
rastreles. 

9,62 0,52 5,00 ∑A= 107,25 m²
 

Forjado sanitario - Base de árido. 
Solado de baldosas de pizarra 
colocadas con adhesivo. 

97,63 0,56 54,67 ∑A· U= 59,67 W/K 

    USm=∑A· U / ∑A= 0,56 W/m²K 
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CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm) 

Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultados 

Cubierta 87,28 0,25 21,82 ∑A= 159,62 m² 

Techo suspendido continuo 50,74 0,18 9,13 ∑A· U= 81,71 W/K 

Cubierta de vidrio 21,60 2,35 50,76 UCm=∑A· U / ∑A= 0,51 W/m²K 

      
Tipos A F A· F(m2) Resultados Tipos 

    ∑A=  

    ∑A· F=  

    FHm=∑A· F / ∑A=  

 

HUECOS (UHm , FHm) 

Tipos A 
(m2) 

U (W/m2 

ºK) 

A· U  
(W/ºK) 

Resultados 

 

NO 

Doble acristalamiento LOW.S 
"UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", LOW.S 4/6/6 
Templa.Lite Azur.Lite color azul 

1,58 2,35 3,71 

 

∑A= 

 

1,58 m² 

 

∑A· U= 

 

3,71 W/K 

UHm=∑A· U / ∑A= 
 

2,35 W/m²K 

 

Tipos A 
(m2

) 

U F A· U  A· 
F(m2

) 

Resultados 

 

Tipos 

SE 

Doble acristalamiento LOW.S 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 
LOW.S 4/6/6 Templa.Lite Azur.Lite 
color azul 

2,86 2,35 0,09 6,72 0,26 

∑A= 2,86 m² 

Escriba	aquí	la	ecuación
∑A· U= 6,72 W/K 

∑A· F= 0,26 m² 

UHm=∑A· U/∑A= 2,35 W/m²K 

FHm=∑A· F / ∑A= 0,09 

NE 

Doble acristalamiento LOW.S 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 
LOW.S 4/6/6 Templa.Lite Azur.Lite 

color azul 

5,84 2,35 0,09 13,72 0,53 

∑A= 5,84 m² 
∑A· U= 13,72 W/K 

∑A· F= 0,53 m² 

UHm=∑A· U / ∑A= 2,35 W/m²K 

FHm=∑A· F / ∑A= 0,09 

SO 

      ∑A=  
      ∑A· U=  
      ∑A· F=  
      UHm =∑A· U / ∑A=  
      FHm =∑A· F / ∑A=  

 

      ∑A=  
      ∑A· U=  
      ∑A· F=  
      UHm =∑A· U / ∑A=  
      FHm =∑A· F / ∑A=  
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FICHA 2 CONFORMIDAD- Demanda energética  

ZONA CLIMÁTICA E1
 

 Zona de baja carga interna   X Zona de alta carga interna   �  

 

MUROS DE FACHADA HUECOS Y LUCERNARIOS 

 UMm(4)  UMlim(5) UHm(4)  UHlim(5) FHm(4)  FHlim(5) 

NO 0,19 W/m²K
 

≤ 0,57 W/m²K 2,35 W/m²K
 

≤ 2,20 W/m²K    
SE 0,19 W/m²K

 
≤ 0,57 W/m²K 2,35 W/m²K

 
≤ 2,20 W/m²K  ≤ 

 NE 0,19 W/m²K
 

≤ 0,57 W/m²K 2,35 W/m²K
 

≤ 2,20 W/m²K  
SO 0,19 W/m²K

 
≤ 0,57 W/m²K 2,35 W/m²K

 
≤ 2,20 W/m²K  ≤ 

  ≤   ≤   ≤ 
         

 
CERR. CONTACTO SUELOS CUBIERTAS LUCERNARIOS 

U  UMlim(5) USm(4) USlim(5) UCm(4) UClim(5) FLm  FLlim 

 ≤ 0,57 W/m²K 0,46 W/m²K ≤ 0,48 W/m²K 0,25 W/m²K ≤ 0,35 W/m²K  ≤
≤ 

0,36 W/m²K 

 
(1) Umax(proyecto)

  corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores 
indicados en proyecto. 
(2) Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o 
partición interior. 
(3) 

En edificios de viviendas, Umax(proyecto)
  
de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción 

previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 

(4)
 Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.  

(5)
 Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 

 

 

 

 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax(proyect

o)(1) 

 Umax(2) 

Muros de fachada 0,18 W/m²K
 

≤ 0,74 W/m²K
 

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el 
terreno 

 ≤ 0,74 W/m²K
 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables  ≤ 0,74 W/m²K
 

Suelos 0,56 W/m²K
 

≤
 W/m

0,62 W/m²K
 

Cubiertas 0,25 W/m²K
 

≤ 0,46 W/m²K
 

Vidrios de huecos y lucernarios 2,35 W/m²K ≤ 3,10 W/m²K 

Medianerías 0,18 W/m²K ≤ 1,00 W/m²K 

    
Particiones interiores (edificios de viviendas)(3) 

 ≤ 1,20 W/m²K 
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FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 

Tipos 

C. 
superficial

es 
C. intersticiales 

fRsi ≥ fRsmin 
Pn ≤ 

Psat,n 
Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 

Muro de 
mampostería 

fRsi 0,95 Psat,n Elemento exento 3.2.3.2, de comprobación CTE DB 
HE (punto 1) 4, apartado fRsmin 0,58 Pn 

Cubierta 
fRsi 0,94 Psat,n 848,96 958,05 1176,23 1285,32   

fRsmin 0,58 Pn 934,51 977,46 2194,96 2285,67   

Techo 
suspendidi 
continuo-
Cubierta 

fRsi 0,95 Psat,n 848,17 953,29 1165,52 1271,53 1278,53 1285,32 

fRsmin 0,58 Pn 931,01 961,95 1747,13 1800,87 2275,96 2299,59 

Puente 
térmico en 

esquina 
saliente de 

cerramiento 

fRsi 0,84 Psat,n       

fRsmin 0,58 Pn       

Puente 
térmico entre 
cerramiento y 

cubierta 

fRsi 0,72 Psat,n       

fRsmin 0,58 Pn       

Puente 
térmico entre 
cerramiento y 

forjado 

fRsi 0,76 Psat,n       

fRsmin 0,58 Pn       

Puente 
térmico entre 
cerramiento y 

voladizo 

fRsi 0,65 Psat,n       

fRsmin 0,58 Pn       

 

1.4.6.3 HE 2   Rendimiento de las instalaciones térmicas  

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta sección se desarrolla en el Anejo 7: Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, RITE. 

 

1.4.6.4 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:   

a) edificios de nueva construcción;  
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b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes 
ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie 
iluminada;   

c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 
instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se 
cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la 
renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas 
de control o regulación, se dispondrán estos sistemas;   

d) cambios de uso característico del edificio;   

e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de 
Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se 
adecuará la instalación de dicha zona.   

Se excluyen del ámbito de aplicación:   

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;   

b)  edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 
talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;   

c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2:   

d) interiores de viviendas.   

e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 
dictaminar en materia de protección histórico-artística.  

Por lo tanto, tal y como se explica en el punto d, esta sección no es de aplicación en este proyecto. 

 

 

1.4.6.5 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Esta  Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o 
climatización de piscina cubierta.  

La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla 
en esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos:  

a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el 
aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energías 
residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación 
de calor del edificio;  

b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo 
que marca la legislación de carácter básico aplicable;  

c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras 
externas al mismo;  

d) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable;  
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e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie 
de captación necesaria;  

f)  cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección 
histórico- artística.  

 

1.4.6.6 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia 
Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica.  

Por lo tanto, no es de aplicación. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7 Reglamento de instalaciones 
térmicas en edificios 
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1.4.7 RITE – Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

1.4.7.1  Exigencia de bienestar e higiene  

1.4.7.1.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar 
térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (ºC) 
Humedad relativa en verano (%) 
Temperatura operativa en invierno (ºC) 
Humedad relativa en invierno (%) 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) 

23 ≤ T ≤ 25 
45 ≤ HR ≤ 60 
21 ≤ T ≤ 23 
40 ≤ HR ≤ 50 
V ≤ 0.14 

 

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano 
Temperatura de 
invierno 

Humedad relativa 
interior 

Baño/Aseo 24 21 50 
Cocina 24 21 50 
Dormitorio 24 21 50 
Pasillo/Distribuidor 24 21 50 
Salón/Comedor 24 21 50 

 

1.4.7.1.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 
1.4.2 

Categorías de calidad del aire interior 

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) 
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Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de 
caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

Referencia 
Caudales de ventilación 

Por persona (m³/h) 
Por unidad de superficie 
(m³/h.m²)) 

Por recinto (m³/h) 

Baño/Aseo  2.7 54.0 
Cocina  7.2  
Dormitorio 18.0 2.7  
Pasillo/Distribuidor  2.7  
Salón/Comedor 10.8 2.7  

 

1.4.7.1.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3  

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 
Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.  

1.4.7.1.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4  

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE 
conforme a su documento básico. 

 

1.4.7.2  Exigencia de eficiencia energética  

1.4.7.2.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación 
de calor y frío del apartado 1.2.4.1 

Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 
máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 
través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
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Cargas térmicas 

- Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 
conjuntos de recintos: 

 

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

- Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de 
recintos. 

 

 

1.4.7.2.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2  

Aislamiento térmico en redes de tuberías 

- Introducción 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este 
método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de 
la tubería sin aislar. 

Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad 
de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m*K). 
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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: 

 Temperatura seca exterior de invierno: -0.8 °C  

- Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las 
pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de 
calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 

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:  

 
 

   
Caldera mural de condensación a gas Natural, para calefacción y A.C.S., cámara de 
combustión estanca y tiro forzado, potencia de 30 kW, dimensiones 760x440x360 mm, panel de 
mandos con display digital, modelo CerapurExcellence ZSBE 30-2A "JUNKERS", encendido 
electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de 
caldera, panel de control y mando, programador digital para programación semanal del circuito 
de calefacción y A.C.S., encastrado en el frontal de la caldera, modelo DT 20, vaso de expansión 
con purgador automático, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje. 
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El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 

Calefacción 

Potencia de los equipos 
(KW) 

qcal 

(W) 
Pérdida de calor 

(%) 
25.00 1114.3 1.2 

 

 

Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 

 

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  

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 
subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.  

1.4.7.2.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de 
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3  

Generalidades  

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios 
para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas 

Control de las condiciones termohigrométricas  

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 
relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:  

THM-C1:  

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior 
y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula termostática 
en cada una de las unidades terminales de los recintos principales.  

THM-C2:  

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.  

THM-C3:  

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  

THM-C4:  

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.  

THM-C5:  

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:
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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. 

1.4.7.2.4 Justificación del cumplimiento 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.  

1.4.7.2.5 Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 
1.2.4.5 

Zonificación  

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un 
elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los 
espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.  

1.4.7.2.6 Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 
renovables del apartado 1.2.4.6  

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la 
exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la 
justificación de su documento básico.  

1.4.7.2.7 Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía 
convencional del apartado 1.2.4.7  

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:  

- El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica 
por "efecto Joule".  

- No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.  

- No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan 
de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.  

- No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las 
instalaciones térmicas. 
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1.4.7.2.8 Lista de los equipos consumidores de energía  

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de 
energía. Calderas y grupos térmicos: 
 

  
Caldera mural de condensación a gas Natural, para calefacción y A.C.S., cámara de 
combustión estanca y tiro forzado, potencia de 30 kW, dimensiones 760x440x360 mm, panel de 
mandos con display digital, modelo CerapurExcellence ZSBE 30-2A "JUNKERS", encendido 
electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de 
caldera, panel de control y mando, programador digital para programación semanal del circuito 
de calefacción y A.C.S., encastrado en el frontal de la caldera, modelo DT 20, vaso de expansión 
con purgador automático, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje. 

 
 

 

1.4.7.3  Exigencia de seguridad  

1.4.7.3.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío 
del apartado 3.4.1. 

Condiciones generales  

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.  

Salas de máquinas  

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los 
locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la 
instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.  

Chimeneas  

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza 
de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento 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. 

 

1.4.7.3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y 
conductos  de calor y frío del apartado 3.4.2.  

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: 
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Potencia térmica nominal (kW) 
Calor  
DN(mm) 

Frío 
DN(mm) 

P ≤ 70 
70 < P ≤ 150 
150 < P ≤ 400 
400 < P 

15 
20 
25 
32 

20 
25 
32 
40 

 

Vaciado y purga  

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y 
total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro 
mínimo según la siguiente tabla: 

Potencia térmica nominal (kW) 
Calor  
DN(mm) 

Frío 
DN(mm) 

P ≤ 70 
70 < P ≤ 150 
150 < P ≤ 400 
400 < P 

20 
25 
32 
40 

25 
32 
40 
50 

 

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 el 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.  

Conductos de aire  

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, 
unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire 
del RITE. 

1.4.7.3.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del 
apartado 3.4.3.  

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de 
aplicación a la instalación térmica. 
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1.4.7.3.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. 

 Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los 
emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.  

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C.  

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme 
a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.8 Instalación de calefacción 
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1.4.8.1  Parámetros generales 

Emplazamiento: Ponferrada  

Altitud sobre el nivel del mar: 510 m  

Percentil para invierno: 97.5 %  

Temperatura seca en invierno: -0.80 °C  

Humedad relativa en invierno: 90 %  

Velocidad del viento: 0 m/s  

Temperatura del terreno: 5.60 °C  

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %  

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %  

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %  

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %  

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %  

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %  
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1.4.8.2   Resultados de los recintos 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            4/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            5/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            6/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            7/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            8/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            9/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            10/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            11/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            12/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            13/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            14/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            15/20 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                         1.4.8 Instalación de calefacción                            16/20 

1.4.8.3 Resumen de los resultados de cálculo de los recintos 
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1.4.8.4 Sistemas de conducción de agua-Tuberías 
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1.4.8.5 Radiadores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.9 Reglamento electrotécnico   
de baja tensión 
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1.4.9 REBT – Reglamento electrotécnico de baja tensión  

1.4.9.1 Bases de cálculo  

1.4.9.1.1 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.  

Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento  

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. 

 

 

Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 

 

Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
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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 θ: Factor de potencia 

 

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: 

 

Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 

 

Siendo:  

L: Longitud del cable, en m  

X: Reactancia del cable, en ohm/km. Se considera 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, ohm /m. Viene dada por: 

 

Siendo: 
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ρ: Resistividad del material en Ω*mm²/m  

S: Sección en mm²  

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo 
ésta de: 

 

Siendo:  

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC  

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: 

 

 

Para el cobre 

 

Para el aluminio 

 

Sección por intensidad de cortocircuito  

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: 
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Fase y Neutro: 

 

Siendo:  

Ul: Tensión compuesta, en V  

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, ohmios 

Icc: Intensidad de cortocircuito, en Ka 

 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la 
reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 

 

 

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: 

 

Siendo: 

Rcc, T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en ohmios 

Xcc, T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en ohmios 

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador  

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador  

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA
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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 

1.4.9.1.2 Cálculo de las protecciones  

Fusibles  

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos.  

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

 

Siendo:  

Ic: 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:  

a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede 
presentarse.  

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: 

 

 

 

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:  
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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 

 

 

La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue: 

 

Siendo:  

Rf: Resistencia del conductor de fase, en Ω/km  

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en Ω/km  

Xf: Reactancia del conductor de fase, en Ωkm  

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en Ω/km 

 

Interruptores automáticos  

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

 

Siendo:  

Ic: 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. 

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.
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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: 

 

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. 

 

Limitadores de sobretensión  

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. 

Protección contra sobretensiones permanentes  

La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del 
empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de 
tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión 
llegue a los equipos.  

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se 
puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del 
valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
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En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde 
existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se 
protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT.  

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión 
de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor 
asociado. 

 

1.4.9.1.3 Cálculo de la puesta a tierra  

Diseño del sistema de puesta a tierra  

Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 73 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares a 
conectar. 

Interruptores diferenciales  

Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los 
dos requisitos siguientes:  

Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que 
la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 

 

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 15 ohm para edificios 
con pararrayos y a 37 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. 
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1.4.9.2 Dimensionado   

1.4.9.2.1    Distribución de fases 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

 

 

1.4.9.2.2    Cálculos 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 
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Instalación interior 

Viviendas 

En la entrada de cada vivienda 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.  

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente 
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Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  

1.4.10.1 Contenido del documento 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio 
desarrolla los puntos siguientes:  

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable.  

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 
según la Orden MAM/304/2002.  

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.  

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.  

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.  

- Medidas para la separación de los residuos en obra.  

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de   
gestión de los residuos.  

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

1.4.10.2 Agentes intervinientes  

1.4.10.2.1 Identificación 

El presente estudio corresponde al Proyecto Básico y de Ejecución de reforma y adaptación a 
normativa vigente de una vivienda unifamiliar situada en Paseo Las Eras nº59, en el municipio de 
Columbrianos (Ponferrada), provincia de León.  Los agentes principales que intervienen en la 
ejecución de la obra son: 

Promotor Nombre Apellido Apellido 

Proyectista Victoria Díez Reguera 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor 

 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 
ejecución material) de 163.028,13 euros 

 

Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 
casos:  

1. 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 del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
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2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
Nombre Apellido Apellido. 

Poseedor de residuos (Constructor)  

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de 
los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes 
del comienzo de las obras.   

Gestor de residuos  

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

 

1.4.10.2.2 Obligaciones  

Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por 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, o norma que la 
sustituya 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la 
obra objeto del proyecto.  

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra.  

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.  

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.  

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la 
obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 

Poseedor de residuos (Constructor)  

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.  

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 
que se destinarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
la legislación vigente en materia de residuos.  

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan.  

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 

 El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones.  

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente 
a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

Gestor de residuos  

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:  

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 
la actividad.  

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado 
dichos residuos a la instalación.
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1.4.10.3 Normativa y legislación aplicable 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".  

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:  

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 
del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas".  

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos:  

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.  

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados 
de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las 
inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte.  

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será 
de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación 
específica. Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española 

 

G  GESTIÓN DE RESIDUOS   

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno.  

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
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Ley de envases y residuos de envases  

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.  

B.O.E.: 25 de abril de 1997  

Desarrollada por:  

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases  

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.  

B.O.E.: 1 de mayo de 1998  

Modificada por:  

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio  

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006  

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.  

B.O.E.: 12 de julio de 2001   

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.  

B.O.E.: 29 de enero de 2002  

Modificado por:  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.  

B.O.E.: 13 de febrero de 2008  

Modificado por:  

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio  

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
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Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.  

B.O.E.: 13 de febrero de 2008   

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015  

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.  

B.O.E.: 26 de febrero de 2009   

Ley de residuos y suelos contaminados  

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.  

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Ley de Urbanismo de Castilla y León  

Ley 5/1999, de 8 de abril, de la Presidencia de Castilla y León.  

B.O.C.Y.L.: 15 de abril de 1999 

Modificada por:  

Ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León  

Ley 10/2002, de 10 de julio, de la Presidencia de Castilla y León.  

B.O.E.: 26 de julio de 2002  

Modificada por:  

Ley de medidas financieras y de creación del ente público Agencia de Innovación y 
Financiación Empresarial de Castilla y León 

 Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de la Presidencia de Castilla y León.  

B.O.C.Y.L.: 23 de diciembre de 2010 

Plan regional de ámbito sectorial de residuos de construcción y demolición de Castilla y León 
(2008-2010)  

Decreto 54/2008, de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. 

B.O.C.Y.L.: 23 de julio de 2008 

 

GC GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos  

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.  

B.O.E.: 19 de febrero de 2002  

Corrección de errores:  

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
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1.4.10.4 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la orden mam/304/2002. 

 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la 
Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:  

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación.  

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos:   

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 

en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre 

y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.   

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos: 
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1.4.10.5 Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los 
materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos 
suministrados.  

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno.  

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida 
por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor.  

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados: 
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1.4.10.6  Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
resultantes de la construcción y demolición de la obra objeto del proyecto 

 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas 
y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de 
construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su 
vida útil con el menor impacto ambiental.  

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas 
para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución 
de la obra:  

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que 
existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.  

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.  

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 
base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, 
con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución 
para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los 
sobrantes no ejecutados.  

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.  

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose 
cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits 
prefabricados.  

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.  

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas 
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 
ejecución de la misma. 
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1.4.10.7 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos de construcción y demolición que se generen en la obra 

 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de 
residuos.  

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y 
sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos.  

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación.  

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen.  

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o 
de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 
municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
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1.4.10.8 Medidas para la separación de los residuos de construcción y demolición en 
obra 

Los residuos de construcción y demolición se separarán 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:  

- Hormigón: 80 t.  

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.  

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.  

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t.



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                          1.4.10 Gestión de Residuos                                    17/19 

 - Plástico: 0.5 t.  

- Papel y cartón: 0.5 t.  

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra.  

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en 
una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del 
poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.  

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

1.4.10.9 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión.  

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social.  

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).  

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.  

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados 
o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y 
el derramamiento de los residuos. En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, 
técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.  

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final.  

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación.  

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación.  

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición 
de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, 
Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6 

 

1.4.10.10 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita 
en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada 
unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del 
proyecto. 

Capítulo TOTAL (€) 

Gestión de residuos 2.103,65 
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1.4.10.11 Determinación del importe de la fianza 

 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 
en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera 
equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que 
se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.  

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, 
los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.  

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³  

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³  

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.  

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 €  

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 
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1. Introducción 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben 
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad.  

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.  

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie 
de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y 
el control de la obra terminada.  

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a 
los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la 
normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones del presente proyecto.  

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido 
queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares del proyecto.  

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de 
Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL 
DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se 
cuantifica, mediante la integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el 
número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole 
obtener su valoración económica. 

 

El control de calidad de las obras incluye:  

• El control de recepción en obra de los productos.  
• El control de ejecución de la obra.  
• El control de la obra terminada. 

 

Para ello:  

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.  

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y 
al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda.  

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como 
parte del control de calidad de la obra.   

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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2. Control de recepción en obra: Prescripciones sobre los materiales 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en 
la obra.  

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así 
se les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO 
DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el 
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las 
decisiones allí determinadas.  

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los 
certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a 
la obra. 

 

3. Control de calidad en la ejecución: Prescripciones sobre la ejecución por unidad de 
obra. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por 
unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.  

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control 
de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por 
los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del 
producto final (unidad de obra).  

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas 
a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución 
descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa 
constructora o instaladora.  

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la 
frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta 
ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante 
el proceso de ejecución.  

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito 
en el presente Plan de control de calidad.  

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y 
las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de 
obra: 

Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, con mortero, 
con martillo neumático compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

25,97 m³ 
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Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de 
espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

67,25 m² 

 

Desmontaje de cobertura de piezas en forma de rombo de pizarra y elementos de fijación, clavada 
sobre rastreles a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente 
media del 51%, con medios manuales y carga manual de escombros  

195,99 m² 

 

Desmontaje de enrastrelado simple de madera y elementos de fijación, situado a menos de 20 m 
de altura en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 51%, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 

179,13 m² 

 

Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo 
neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

105,98 m² 
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Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de entarimado tradicional de tablas de 
madera maciza, colocadas sobre rastreles de madera dispuestos, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

68,55 m² 

 

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, y picado del material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

3,20 m² 

 

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

3,20 m² 

 

Desmontaje de bañera acrílica, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

1,00 Ud 

 

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

3,05 m 
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Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

143,95 m² 

 

Excavación para forjado sanitario en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 

52,81 m³ 
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Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
entibación semicuajada, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

50,10 m³ 
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Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación 
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

45,04 m³ 

 

Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 80x80x110 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón armado. 

1,00 Ud 
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Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 

1,00 Ud 
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Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 125x125x140 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón armado. 

2,00 Ud 
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Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

19,76 m 
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Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 

1,00 Ud 

 

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

61,19 m 
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Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado 
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado 
total a 360°, de 160 mm de diámetro. 

65,53 m 
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Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm 
de espesor. 

117,36 m² 

 

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPE con 
uniones soldadas. 

175,11 kg 
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Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza compuesta de la 
serie IPE y pletinas metálicas, con un peso de 10 kg/m, con capa de imprimación anticorrosiva,en 
fachada de muro de mampostería y cerramientos. 

9,81 m 

 

Forjado sanitario de hormigón armado de 40+5 cm de canto, sobre sistema de encofrado perdido 
con módulos de polipropileno reciclado, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de 
compresión de 5 cm de espesor. 

117,36 m² 
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Pares de madera laminada encolada homogénea, de 33 de espesor de las láminas y sección 
constante, clase resistente GL-36h y protección de la madera con clase de penetración P1 y P2, 
trabajada en taller. 

0,34 m³ 

 

Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 
200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos, colocado 
sobre base de nivelación (no incluida en este precio). 

50,00 Ud 
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Trasdosado directo sobre cerramiento, W 631 "KNAUF" realizado con placa de yeso laminado - 
|10+30 Polyplac (XPE)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de 
espesor total. 

63,08 m² 
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Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de puerta de aluminio, 
abisagrada plegable de apertura hacia el exterior, de 180x210 cm, serie media, formada por tres 
hojas, y con premarco. 

1,00 Ud 

 

Ventana de cubierta, GGL "VELUX", con apertura giratoria de accionamiento manual mediante 
barra de maniobra, de 55x78 cm, en tejado plano de pizarra, lámina asfáltica, lámina metálica o 
materiales similares. 

1,00 Ud 
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Carpintería de aluminio, lacado madera, para conformado de puerta corredera simple "CORTIZO", 
de 155x210 cm, sistema 4500 (elevable) Canal Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 

1,00 Ud 

 

Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 180x140 cm, sistema Cor-Galicia Premium 
Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfil 

1,00 Ud 
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Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta abisagrada plegable de 
apertura hacia el interior "CORTIZO", de 227x269 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera 
Canal Europeo, "CORTIZO", con premarco. 

1,00 Ud 

 

Barandilla recta de fachada de 92 cm de altura de aluminio lacado imitación madera, "CORTIZO", 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil rectangular de 51x21 mm 
y montantes de perfil rectangular de 40x20 mm  

20,37 m 
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Puerta basculante pre-leva con contrapesos para garaje formada por marco y barrotes de 
aluminio, acabado anodizado, imitación madera, de 320x250 cm, apertura manual. 

1,00 Ud 

 

Vidrio laminar de seguridad Multipact 4+4 mm, "VITRO CRISTALGLASS", butiral de polivinilo. 

21,60 m² 
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Puerta de armario de tres hojas de 215 cm de altura de 45x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de roble E; precerco de pino país de 90x35 mm; tapetas de MDF rechapado de 
roble E de 90x4 mm; tapajuntas de MDF rechapado de roble E de 70x10 mm. 

1,00 Ud 

 

Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor 
sencillo, con pasamanos de madera de pino país, para barnizar, de 65x70 mm de sección para 
escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias, fijada mediante atornillado en obra de 
fábrica. 

3,40 m 
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Puerta de entrada blindada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm, 
acabado con tablero con molduras plafonadas rectas en ambas caras en madera de roble y 
cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) 

1,00 Ud 

 

 

Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x70x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en 
taller, de roble recompuesto; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado 
de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF 

12,00 Ud 
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Tabique sencillo W 111 "KNAUF" (15+70+15)/600 (70) (2 Standard (A)) con placas de yeso laminado, 
sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de 
los montantes; 100 mm de espesor total. 

87,41 m² 
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Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de iluminación. 

176,81 m² 
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Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) EvalPEX con barrera de oxígeno y tubo corrugado de protección de PP, empotrado en 
paramento, con protección mediante tubo corrugado de PP. 

15,54 m 
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Radiador de aluminio inyectado, con 1138 kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de 1000 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 

6,00 Ud 

 

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm² y 2 picas. 

1,00 Ud 
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Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con un electrodo de acero 
cobreado de 2 m de longitud. 

1,00 Ud 
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Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, 
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 

1,00 Ud 

 

 

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada, con las 
siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, comedor, dormitorio doble, 2 dormitorios sencillos, 
baño, aseo, cocina, galería, terraza, garaje, compuesta de: cuadro general de mando y 
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo 
C2, C12 del tipo C5; mecanismos gama SM 100 "EUNEA" (tecla o tapa y marco: polar; 
embellecedor: polar). 

1,00 Ud 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                        1.4.11 Plan de Control de Calidad                            36/51 

 

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,3 mm de espesor y llave de corte 
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

1,00 Ud 
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Alimentación de agua potable, de 40 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

1,00 Ud 

 

Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave 
de corte general de compuerta 

1,00 Ud 
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Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso 
para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 

1,00 Ud 
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Acometida interior de gas, D=20 mm de polietileno de alta densidad SDR 11, de 8 m de longitud, 
con llave de edificio alojada en hornacina formada por válvula de compuerta de latón fundido. 

1,00 Ud 
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Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm, con vaina plástica. 

33,46 m 
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Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 
90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

16,55 m 

 

 

Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor.  

6,30 m 
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Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor. 

 20,63 m 

 

Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 

3,00 Ud 
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Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para 
lavavajillas, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 
desagües. 

1,00 Ud 
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Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 
250 mm de diámetro exterior, para ventilación natural. 

1,00 Ud 

 

Cubierta inclinada con una pendiente media del 56%, compuesta de: formación de pendientes: 
panel sándwich para cubiertas compuesto de tablero aglomerado hidrófugo y núcleo aislante de 
espuma de poliestireno extruido, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); 
impermeabilización: membrana impermeabilizante monocapa adherida, formada por lámina 
impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras 
revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 135 g/m²; cobertura: pizarra para techar en 
piezas rectangulares modelo C3 "CUPA PIZARRAS", sobre rastreles de madera. 

16,20 m² 
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Tragaluz con tubo flexible, Tubo Solar TLF "VELUX", de 35 cm de diámetro, para instalación en 
cubiertas inclinadas con pendientes de 15° a 60° y tejado plano de pizarra, lámina asfáltica, lámina 
metálica o materiales similares, kit difusor con doble panel acrílico aislante y anillo embellecedor 
interior de plástico de color blanco. 

4,00 Ud 

 

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 

202,51 m² 

 

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado 
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5. 

45,09 m² 
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Pavimento de tarima flotante de tablas de madera maciza de roble, de 22 mm, ensambladas con 
adhesivo y colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 
mm de espesor. 

36,04 m² 
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Solado de baldosas de caliza  BURKHARA ANTICATO BPT multiformato, PORCELANOSA, acabado 
natural, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

9,50 m² 

 

Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, sistema Focnoplak "EL 
ALTERÓN", formado por placas lisas de escayola, reforzadas con fibra de vidrio, nervadas, con los 
bordes rectos, de 104x60 cm y de 8 mm de espesor (21 mm de espesor total, incluyendo las 
nervaduras), suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. 

50,74 m² 
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Fregadero de acero inoxidable serie BERLÍN "ROCA", de 1 cubeta y 1 escurridor, de 700x460 mm, 
con grifería de acero inoxidable serie alta acabado brillante, con aireador, caño giratorio. 

1,00 Ud 

 

Encimera de granito Naturamia® Lara con la calidad exigida por el método de clasificación de 
"LEVANTINA", acabado pulido, color verde claro con tonos de crema, de 433 cm de longitud, 65 cm 
de anchura y 2 cm de espesor, canto simple redondo, formación de 1 hueco con sus cantos 
pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 

1,00 Ud 
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Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,00 Ud 

 

 

4. Control de recepción de la obra terminada: Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado.  

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en 
el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo 
el coste de las mismas.  

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas 
en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado 
por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 

5. 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.   

En este capítulo se indican aquellos 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. El presupuesto estimado 
en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de 
Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 2089,09 Euros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.12 Normativa urbanística 
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1.4.12   Normativa urbanística 

La normativa vigente de aplicación viene fijada por el Plan General de Ordenación Urbana de 
Ponferrada, por las Normas Complementarias y Subsidiarias Provinciales  

La parcela de referencia se rige según el P.G.O.U. vigente. 

Justificación y cumplimiento de la normativa urbanística 

Categorización, clasificación y régimen de suelo 
Clasificación del suelo Rústico común 
Planeamiento de aplicación P.G.O.U. del municipio de Ponferrada aprobado el 22/05/2007 
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
Parámetro Planeamiento Proyecto 
Superficie mínima parcela 100 m² 143,60 m² 
Fachada mínima - 3,83 m 
Fondo mínimo -  
Altura máxima  8,50 m (2 plantas) 8,77 
Aprovechamiento bajo 
cubierta 

Sí No 

Usos 

Residencial 
taller doméstico 
servicios terciarios 
pequeño comercio  

uso hostelero 
oficinas 
salas de reunión  
aparcamientos y garaje 
espacios libres 

Residencial 

 
Cubierta 
 

 
Pendiente máxima:  60% 
 

63,60% 

 
Material de cobertura 
 

Pizarra irregular clavada Cumple 

Distancia entre alineaciones 
paralelas 

Mínimo 3 m - 

Altura libre 
Mínimo : 2,50 m en al menos el 75% 
2,20 en el 25% restante 

Cumple 

Dimensiones de los huecos      
de paso 

Puerta acceso principal:  2,03x0,80 m 
Resto de puertas:  2,03x0,70 m 

Cumple 

Dotación de estacionamiento 
Por cada 100 m² construidos:  
1 plaza de estacionamiento 

Cumple 

Barandillas 
De cerrajería o de madera de tipo 
tradicional 

Cumple 

Materiales de fachada 
Sillería o mampostería de piedra 
natural 

Cumple 
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Categorización, clasificación y régimen de suelo 
Clasificación del suelo Rústico común 
Planeamiento de aplicación P.G.O.U. del municipio de Ponferrada aprobado el 22/05/2007 
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
 
 

Planeamiento Proyecto 

 
Condiciones y situaciones 
 

Toda vivienda deberá tener al menos un hueco 
de su estancia principal abierto a vía 
pública (calle, plaza o espacio libre público), a 
patio abierto a vía pública o a espacio libre 
privado (ambos de al menos 12 m. de anchura 
constante y en contacto directo con la vía 
pública). 

Cumple 

 
Programa mínimo de vivienda 
 

Se entiende por vivienda, aquel alojamiento de 
superficie útil no inferior a 50 m2. 
compuesta por al menos: 
A) Estancia y cocina (que podrán agruparse). 
B) Un baño, un vestíbulo, un tendedero y un 
dormitorio principal. 

 

Programa mínimo de la 
vivienda 

Planeamiento Proyecto 

Cocina 
 
Se pueda inscribir un rectángulo de 2,50x1,80 m 
 

Cumple 

Dormitorio principal 

 
Sup. útil no inferior a 12 m² 
Se pueda inscribir un rectángulo de 3,00x2,70 m 
 

Cumple 

Dormitorio  

 
Sup. útil no inferior a 6 m² 
Se pueda inscribir un rectángulo de 2,70x2,00 m 
 

Cumple 

Baño 

 
Sup. útil no inferior a 3 m² 
Dotado de inodoro, lavabo y bañera o ducha 
Acceso desde vestíbulo o pasillo 
 

Cumple 

 
Vestíbulo 
 

 
Sup. útil no inferior a 2,50 m² 
Se pueda inscribir un rectángulo de 1,20x1,50 m 
 

Cumple 

 
Tendedero 
 

 
Se pueda inscribir un rectángulo de 2,00x1,00 m 
Exclusivo para tender ropa 
 

Cumple 

Pasillo interior 

 
Longitud no mayorque: 3,60 m 
Ancho mínimo: 0,90 m 
 

Cumple 
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1.4.14 Habitabilidad 

1.1. Requisitos básicos de habitabilidad  

A los efectos del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad del edificio proyectado 
se considera normativa vigente de aplicación, los siguientes preceptos legales: 

• Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.  
• Real Decreto 314/2006, de Código Técnico de la Edificación.  
• Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 

El edificio proyectado reúne los siguientes Requisitos Básicos relativos a la habitabilidad:  

1. De higiene, salud y protección del medio ambiente. 

 En el ambiente interior del edificio se alcanzan unas condiciones aseguradas de salubridad y 
estanqueidad por las instalaciones y cerramientos proyectados, y se garantiza una adecuada 
gestión de los residuos generados por el uso residencial, que no deterioren el medio ambiente en su 
entorno inmediato. Ver cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad HS1, HS 2, HS 3, HS 4 y 
HS 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 

 2. De protección contra el ruido.   

Los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de los diversos elementos 
constructivos proyectados se ajustan a los valores exigidos por la NBE-CA- 88 de Condiciones 
Acústicas en los edificios, asegurando que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Ver cumplimiento de la exigencia 
básica de protección frente al ruido HR en la Memoria de Cumplimiento del CTE.  

3. De ahorro de energía y aislamiento térmico.   

La vivienda proyectada dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad de 
situación, del uso previsto y del régimen de verano e invierno. Las características de aislamiento e 
inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten, junto a las 
instalaciones térmicas proyectadas un uso racional de la energía necesaria. Ver cumplimiento de las 
exigencias básicas de ahorro de energía HE 1, HE 2, HE 3, HE 4 y HE 5 en la Memoria de Cumplimiento 
del CTE. 

4. De aspectos funcionales y uso del edificio.    

 Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad 

Condiciones mínimas de habitabilidad según 
Orden 29 de Febrero de 1944 

Justificación en proyecto 

1º Toda vivienda unifamiliar se compondrá 
como mínimo de cocina- comedor, un 
dormitorio de dos camas y  un retrete, habiendo 
de tenerse en cuenta la relación entre la 
capacidad de la vivienda y el número y sexo de 
sus moradores. 

CUMPLE 
Vivienda: Garaje, Recibidor, Salón-comedor, 
patio, tres baños, 3 dormitorios, cocina, despensa, 
terraza y tendedero. 

2º Las habitaciones serán independientes entre 
sí, de modo que ninguno utilice como paso un 
dormitorio, ni sirva a su vez de paso al retrete. 

CUMPLE 
Todas las habitaciones tienes acceso mediante 
pasillo. 
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3º Toda pieza habitable de día o de noche 
tendrá ventilación directa al exterior por medio 
de un hueco con superficie no inferior al 1/6 de 
la superficie de la planta. Cuando la pieza 
comprenda alcoba y gabinete, una de ellas 
podrá servir de dormitorio y el hueco alcanzará 
doble superficie de la prevista en el caso 
anterior. Cuando la pieza se ventile a través de 
una galería no podrá servir de dormitorio y la 
superficie total de huecos de ella no será inferior 
a la mitad de su fachada, y la ventilación entre 
galería y habitación será como mínimo, el doble 
de la fijada en el caso anterior. 

CUMPLE 
Todas las piezas habitables se ventilan e iluminan 
al exterior mediante ventanas o puertas. 

4º Excepcionalmente en fincas cuya capacidad 
y tipos de construcción ofrezcan garantías de 
eficacia y presenten dificultades para la 
ventilación directa de retretes y baños, se 
autorizará el uso de chimeneas de ventilación 
directa de retretes y baños, se autorizará el uso 
de chimeneas de ventilación que cumplan las 
siguientes condiciones: a) Saliente de 0,50 m por 
encima del tejado ó 0.20 sobre el pavimento de 
azotea. b) Comunicación interior y directa que 
asegure la renovación el aire. c) Sección 
suficiente para facilitar la limpieza. 

CUMPLE 

 
5º Los patios y patinillos que proporcionan Luz y 
ventilación a cocinas .y retretes serán siempre 
abiertos, sin cubrir en ninguna altura, con piso 
impermeable y desagües adecuados, con 
recogida de aguas pluviales, sumidero y sifón 
aislador. No obstante, cuando se trate de 
edificios industriales, comerciales, públicos o 
semipúblicos, podrá tolerarse el que se recubran 
los patios hasta la altura de la primera planta. 
Los patios serán de forma y dimensiones para 
poder inscribir un circulo cuyo diámetro no sea 
inferior a 1/6 le la altura del edificio: La 
dimensión mínima admisible en patios y patinillos 
es de 3 metros. 
 

- 
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6º Las dimensiones mínimas de las distintas 
habitaciones serán las siguientes:  
Dormitorios de una sola cama, 6 m² de superficie 
y 15 m³ de cubicación.  
Dormitorios de 2 camas, de 10 m² de superficie y 
25 m³ de cubicación.  
Cuartos de estar, 10 m².  
Cocina, 5 m². 
Retrete 1,50 m².  
Si la cocina y el cuarto de estar constituyen una 
sola pieza, ésta tendrá una dimensión de 14 
metros cuadrados. La anchura mínima de pasillo 
será de 0.80 metros, salvo en la parte 
correspondiente a la entrada del piso, cuya 
anchura se elevará a un metro.  
La altura de todas las habitaciones, medida del 
pavimento al cielo raso, no será inferior a 2.50 
metros en el medio urbano, pudiendo 
descender a 2,20 en las casas aisladas y en el 
medio rural. 
Los pisos inferiores de las casas destinadas a 
viviendas estarán aisladas del terreno natural 
mediante una cámara de aire o una capa 
impermeable que proteja de las humedades del 
suelo. 

CUMPLE  

 
Superficie 
 (m²) 

Cubicación 
(m)³ 

Dormitorios de 
una sola cama 

9,62  

Dormitorio de 
una sola cama 

8,06  

Dormitorio de 
una sola cama 

9,97  

 

Cuartos de 
estar 

28,95 - 

Cocina 19,25 - 

Retrete 3,20-3,11 y 3,19 - 

Anchura 
pasillos mínima 

0,80 - 

Altura libre en 
habitaciones 

2,97 - 

 
7º En las viviendas que tengan habitaciones 
abuhardilladas la altura mínima de los 
paramentos verticales será de 1,20 metros y la 
cubicación mínima de cada una de ellas no 
podrá ser inferior a la resultante de aplicar las 
normas marcadas en el párrafo anterior, 
debiendo en todo caso, revestir los techos y 
blanquear toda la superficie. 
 

CUMPLE 
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8º Sólo se podrán autorizar viviendas en nivel 
inferior al de la calle en terrenos situados en el 
medio urbano cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:  
Aislamiento del terreno natural por cámara de 
aire o capa impermeable de 0,20 en espesor 
mínimo. Impermeabilización de muros y suelos 
mediante empleo de morteros y materiales 
hidrófugos adecuados.  
Iluminación directa de todas las habitaciones. 
Las escaleras tendrán una anchura mínima de 
0,80 metros y recibirán aireación directa.  
En casas colectivas de más de dos plantas ó de 
más de cuatro viviendas, la anchura libre 
mínima aumentará a 0.90 metros, admitiéndose 
en este caso la iluminación cenital por medio de 
lucernarios cuya superficie mínima será de 2/3 
de la planta de la caja de la escalera. 
Para alturas de más de 14 metros medidos 
desde niveles del arranque de la escalera en los 
portales será obligatorio el ascensor. 
 

CUMPLE 
Ancho de escalera 0,80 m 

 
9º Las aguas negras o sucias procedentes de las 
viviendas deberán recogerse en tuberías 
impermeables y ventiladas y ser conducidas por 
éstas al exterior del inmueble donde existirá red 
de alcantarillado será obligatorio acometer a 
ésta las aguas negras de la vivienda, siempre 
que la distancia entre la red y el inmueble no 
exceda de 100 metros. Igualmente será 
obligatorio la acometida de agua y su uso 
cuando exista un abastecimiento público cuya 
red de distribución se halle a una distancia del 
inmueble inferior a 100 metros. 

CUMPLE 
Sistema de evacuación con tuberías de PVC 
sanitario, sistema con cierres hidráulicos, hasta 
conexión con la red general de saneamiento 

 
10º Cuando no exista alcantarillado ó la 
vivienda se halle en núcleo a mayor distancia 
de las indicadas en la cláusula anterior, se 
atendrán a las normas y disposiciones 
reglamentarias del Ministerio de la Gobernación. 
 

- 

11.- Cuando se usen los pozos sépticos, el liquido 
afluente de los mismos deberá siempre ser 
depurado antes de mezclarlos, con las aguas 
corrientes o de entregarlo al terreno, acudiendo 
para conseguir esta finalidad a los 
procedimientos admitidos por las autoridades 
sanitarias. 

- 

12.- Los retretes serán de cierre hidráulico, aún 
en caso de que, por no existir red de 
abastecimiento de aguas en la población, ni 
instalación particular para la obtención y 
elevación del agua en el inmueble, puede 
emplearse aparato de descarga. 

CUMPLE 
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13º En todo edificio destinado a viviendas, por el 
tipo de construcción adoptado y materiales 
empleados, se asegurará el aislamiento de la 
humedad en muros y suelo, así como el 
aislamiento térmico para protegerlo de los. 
rigores de las temperaturas extremas propias de 
la región en que está emplazado. (B.O.E 12 de 
Marzo). 

CUMPLE 
Protección frente a la humedad según soluciones 
y valores exigidos en el DB HS 1. 
Aislamiento e inercia térmica según valores 
exigidos por DB HE 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.14 Estudio de Seguridad y 
Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN PASEO LAS ERAS Nº 49 DE COLUMBRIANOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PONFERRADA, PROVINVIA DE LEÓN 
 

Victoria Díez Reguera                       1.4.14 Estudio de Seguridad y Salud                              1/1 

Este proyecto necesita un Estudio de Seguridad y Salud. No se incluye porque un ESyS es 
en sí mismo un Trabajo Fin de Grado. 

Sí se incluye un plano (nº 49) de implantación de la obra, que formaría parte, entre otros, 
del mencionado ESyS. 
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1.4.15 Bibliografía 
 

A continuación se indican las principales fuentes bibliográficas empleadas en la realización de este 
proyecto, referenciadas según lo dispuesto en las siguiente norma:  

• ISO 690-2:1997. Sistema de cita 

 

1. NORMATIVA 
 

JEFATURA DEL ESTADO. Real Decreto-Ley 1/1998, sobre Infraestructuras Comunes en los edificios 

para el acceso a los servicios de Telecomunicaciones. Madrid, 1998. 

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Real Decreto 842/2002, por el que aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Madrid, 2002. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Real Decreto 919/2006, por el que aprueba el 

Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. Madrid, 2006. 

MINISTERIO DE VIVIENDA. Real Decreto 314/2006, por el que aprueba CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN -CTE - . Madrid, 2006 (B.O.E. : Nº 74). 

CTE DB Seguridad estructural -SE - 

Acciones en la edificación -AE - 

Estructuras de acero - SE - A - 

Estructuras de fábrica - SE - F - 

Estructuras de madera -SE - M - 

Cimentaciones - SE - C - 

CTE DB Seguridad en caso de incendio -SI - 

CTE DB Seguridad de utilización y accesibilidad -SUA - 

CTE DB Salubridad -HS - 

CTE DB protección frente al ruido  -HR - 

CTE DB Ahorro de energía -HE - 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los edificios. Madrid, 2007. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Madrid, 2008. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Real Decreto 1826/2009, por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los edificios, aprobado por el R.D. 1027/2007. Madrid, 2009. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, aprobado por el R.D. 1027/2007.  
Madrid, 2010.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Segunda corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, por 

el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, aprobado por el R.D. 
1027/2007.  Madrid, 2010. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Real Decreto 238/2013, por el que se modifican los determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, 
aprobado por el R.D. 1027/2007. Madrid, 2013. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, por el que se 

modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los edificios, aprobado por el R.D. 1027/2007.  Madrid, 2013. 

MINISTERIO DE VIVIENDA. Real Decreto 1675/2008, por el que modifica el Real Decreto 13/1/2007, 

por el que aprueba el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de 
la Edificación y se modifica el R.D. 314/2006. Madrid, 2008 (B.O.E.:Nº252 ) y corrección de errores y 
erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.: 23-09-2009) 

MINISTERIO DE VIVIENDA. ORDEN VIV/984/2009, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el R.D. 314/2006 y el Real 
Decreto 1371/2007. Madrid, 2009 (B.O.E.:Nº 99 ) 

MINISTERIO DE VIVIENDA. Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 , por la que se 

modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por 
el R.D. 314/2006 y el Real Decreto 1371/2007. Madrid, 2009 (B.O.E.:Nº 230 ) 

MINISTERIO DE VIVIENDA. Real Decreto 173/2010, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación aprobado por el R.D. 314/2006 en materia de Accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad. Madrid, 2010 (B.O.E.:Nº 61 ) 

JEFATURA DE ESTADO. Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Madrid, 

2013. (B.O.E.: Nº153) 

MINISTERIO DE FOMENTO. ORDEN FOM/1635/2013, por la que se actualiza el documento básico 

"DB-HE Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el R.D. 314/2006 y el 
Real Decreto 1371/2007. Madrid, 2013 (B.O.E.:Nº 219 ) 

MINISTERIO DE FOMENTO. Corrección de errores de la ORDEN FOM/1635/2013, por la que se 

actualiza el documento básico "DB-HE Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el R.D. 314/2006 y el Real Decreto 1371/2007. Madrid, 2013 (B.O.E.:Nº 268 ) 

PONFERRADA, AYUNTAMIENTO. Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada 2007. 

 

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMERCIAL 

 

GRUPO GAS NATURAL 

Instalaciones de gas en edificios de viviendas, aplicación del nuevo reglamento técnico. Disponible 
en :  

http:/www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Documents/2009-INSTALACIONES-
COLEGIOS%20TECNICOSV02.PDF
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GRUPO VELUX 

Catálogo de ventanas y tubos solares VELUX. Disponible en : 

http://www.velux.es/productos 

GRUPO PORCELANOSA 

Catálogo de solados y alicatados PORCELANOSA. Disponibles en: 

http://www.porcelanosa.com/catalogos.php 

GRUPO ROCA 

Catálogo de aparatos sanitarios y de cocina ROCA. Disponibles en: 

http://www.roca.es 

GRUPO CORTIZO 

Catálogo de carpintería interior y exterior CORTIZO. Disponible en: 

https://www.cortizo.com/sistemas/ver 

GRUPO PLADUR 

Catálogo de falsos techos y compartimentación interior PLADUR. Disponible en: 

https://www.pladur.com/es-es/arquitectos/gama-productos/Paginas/default.aspx 

GRUPO HERVENT 

Catálogo de ventanas HERVENT. Disponible en: 

http://www.gravent.es/es/hervent_808 

GRUPO THERMOCHIPBY CUPA GROUP 

Catálogo de aislamiento de cubierta y forjados mediante planchas de panel sandwich 
THERMOCHIP. Disponible en: 

http://www.thermochip.com/descargas/ 

GRUPO CAVITI 

Forjado sanitario CAVITI. Disponible en: 

http://www.caviti.es/ 

 

 

3. PÁGINAS WEB 

 

http://www.roca.es 

http://www.velux.es 

http://www.thermochip.com 

http://www.Knauf.es 

https://www.pladur.com 

http://www.porcelanosa.com
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http://www.gravent.es 

https://www.cortizo.com 

https://www.caviti.es 

https://www.generadordeprecios.info 

 

 

4. SOFTWARE 

 

CYPE INGENIEROS S.A.. Generador de precios [Software]. versión v.2013, After Hours. 1 de 

Julio 2013. Disponible en: https://www.cype.es/ 

CYPE INGENIEROS S.A.. Nuevo Metal 3D [Software]. versión v.2013, After Hours. 1 de Julio 

2013. Disponible en: https://www.cype.es/ 

CYPE INGENIEROS S.A.. CYPECAD MEP [Software]. versión v.2013, After Hours. 1 de Julio 

2013 Disponible en: https://www.cype.es/ 

CYPE INGENIEROS S.A.. Arquímedes [Software]. versión v.2013, After Hours. 1 de Julio 2013. 

Disponible en: https://www.cype.es/ 

BASE DE PRECIOS DE CYPE 

REVIT VIEWER. Autodesk (versión 2015) 

DRAFTSIGHT. Dassaults Systemes (versión 2015) 

Oficce Word. Microsoft (versión 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Ponferrada, Julio 2016 

 

 

 

Victoria Díez Reguera 

Arquitecto Técnico 
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