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“En cuanto al tiempo, nos cuesta habitar el presente, 

estamos presionados por el pasado o corriendo hacia el 

futuro, pero el ahora nos resulta casi inabordable. Sólo 

perdiendo la presión de la conciencia podemos acceder 

a una vivienda más natural del aquí y del ahora.” 

 

R.M. Rilke. Opus Angelicum: el imaginario 

arquitectónico de las Elegías de Duino, 1912-1922 
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Resumen 

Valencia, como otras ciudades españolas, lleva años sufriendo el 

impacto de la especulación inmobiliaria, tanto residencial como 

turística, y lidiando con los consecuentes problemas de acceso a la 

vivienda y gentrificación, que segregan a la población fomentando 

asentamientos precarios y ciudades excluyentes.  

Este proyecto plantea un modelo antagónico de tenencia de vivienda 

que pone en valor el uso de ésta y no su valor comercial, con el fin de 

conseguir ciudades inclusivas y asequibles para toda la sociedad. La 

cooperativa de viviendas en cesión de uso consiste en un modelo de 

autopromoción y autogestión por parte de los socios que deciden, 

controlan y desarrollan el proyecto mediante procesos participativos. 

La cooperativa es la propietaria del edificio mientras que el solar es 

de titularidad pública, por lo que las viviendas cumplen las 

condiciones de VPO que impiden la posibilidad de apropiación y 

futura especulación.  

Cabe añadir la priorización de minimizar el impacto ambiental del 

edificio, tanto en la construcción como en las demandas energéticas, 

con el propósito de contribuir al desarrollo de un futuro ecobarrio en 

Benimàmet, basado en la sostenibilidad ambiental, financiera y 

social. 
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Abstract 

Valencia, like other Spanish cities, has been suffering for years from 

the impact of real state speculation, both residential and tourist and 

dealing with the consequent problems of access to housing and 

gentrification, that segregate the population by promoting 

precarious settlements and exclusive cities.  

This project proposes an antagonistic model of housing ownership 

that values its use and not its commercial value, to achieve inclusive 

and affordable cities for the whole of society. The housing 

cooperative in transfer of use consists of a model of self-promotion 

and self-management by the partners who decide, control and 

develop the project through participatory processes. The cooperative 

is the owner of the building while the plot is publicly owned, so 

homes meet VPO conditions that prevent the possibility of 

appropriation and future speculation.  

It is worth adding the prioritization of minimizing the environmental 

impact of the building, both in construction and in energy demands, 

with the aim of contributing to the development of a future eco-

neighbourhood in Benimàmet, based on environmental, financial and 

social sustainability. 
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Resum 

València, com altres ciutats espanyoles, porta anys patint l'impacte 

de l'especulació immobiliària, tant residencial com turística, i bregant 

amb els conseqüents problemes d'accés a l'habitatge i gentrificació, 

que segreguen a la població fomentant assentaments precaris i 

ciutats excloents.  

Aquest projecte planteja un model antagònic de tinença d'habitatge 

que posa en valor l'ús d'aquesta i no el seu valor comercial, amb la 

finalitat d'aconseguir ciutats inclusives i assequibles per a tota la 

societat. La cooperativa d'habitatges en cessió d'ús consisteix en un 

model d'autopromoció i autogestió per part dels socis que 

decideixen, controlen i desenvolupen el projecte mitjançant 

processos participatius. La cooperativa és la propietària de l'edifici 

mentre que el solar és de titularitat pública, per la qual cosa els 

habitatges compleixen les condicions de VPO que impedeixen la 

possibilitat d'apropiació i futura especulació. 

 Cal afegir la priorització de minimitzar l'impacte ambiental de 

l'edifici, tant en la construcció com en les demandes energètiques, 

amb el propòsit de contribuir al desenvolupament d'un futur 

ecobarrio en Benimàmet, basat en la sostenibilitat ambiental, 

financera i social. 

 

Paraules clau 

Habitar | Cooperativa | Cessió d’ús | Especulació         

Autopromoció | Eco-barri |  Sostenibilitat 
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MD MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

MD 0 OBJETO DE PROYECTO 

El objeto de este trabajo trata de extender, como si de un sistema fractal se tratase, el sistema de ‘ecobarrio’ desde la 

periferia hasta el centro de la ciudad de Valencia. Partiendo de uno de los barrios que componen Los Poblados del 

Oeste: Benimàmet, se plantearán diferentes estrategias con el fin de garantizar la sostenibilidad total del barrio que 

permita el fututo desarrollo del mismo. Para concluir dichas estrategias, es preciso conocer los problemas y 

oportunidades a diferentes escalas. 

 

MD 1 INFORMACIÓN PREVIA Y ANTECEDENTES 

MD 1.1. Análisis y Estrategia territorial 

Benimàmet configura, junto a Beniferri, los Poblados del Oeste de Valencia con 13.389 y 1.192 habitantes 

respectivamente censados en el Ayuntamiento en 2020. Se trata de una pedanía situada a unos cinco kilómetros del 

centro de la ciudad, 8,5 de la playa y alrededor de 13 del Parque Natural de la Albufera. Limita al Oeste con el municipio 

de Paterna, al Norte con Burjasot, al Este con Valencia y al Sur con la huerta de Campanar (Véase P AE 01). 

Gran parte del paisaje de la Comunidad Valenciana responde a numerosas hectáreas dedicadas al cultivo, siendo la 

agricultura uno de los oficios más extendidos en el territorio.  En 2020, la superficie de cultivo de regadío ascendió a 

338.348 hectáreas, superando las 316.421 hectáreas de secano. La mayor parte del agua disponible para el riego de los 

cultivos procede de aguas superficiales. El consumo de agua estimado entre los años 2016 y 2018 asciende a 44.420 

m3/Ha, un 9,1% inferior al periodo comprendido entre 2006 y 2008. Esta diferencia de consumo se debe a la pérdida 

de más de 17.000 hectáreas de cultivo de regadío desde los registros de 1985.  

A partir del río Turia surgen varias acequias principales y se ramifican hasta suministrar a todos los cultivos de regadío. 

La acequia de Moncada que atraviesa el Molí de Bonany de Benimàmet tiene especial interés puesto que simboliza un 

límite entre los cultivos de regadío hacia el Sur y los de secano hacia el Norte. Sin embargo, el límite físico real lo delimita 

el Parque Lineal de Benimàmet, ya que las dos huertas entre el Parque y la acequia requieren sistemas de regadío 

(Véase P AE 02). 

Los centros históricos son otro aspecto de especial interés cultural caracterizado por su particular estructura urbana. 

Las primeras imágenes representativas de Valencia surgen en 1563 de la mano del pintor de ciudades Anton van den 

Wijngaerde, en los que se mostraba el paisaje urbano a través de la perspectiva. Sin embargo, existen planos más 

antiguos a nivel esquemático que plasman cómo se desarrollaba la urbanización de la ciudad desde la época Romana 

tras la conquista e intervenciones islámicas. Los avances en la representación de las ciudades dieron paso a la 

proyección vertical, de modo que, en el siglo XVIII, T. v. Tosca proyectó la ciudad de Valencia desde otro ángulo de vista. 

Estos espacios amurallados delimitan el distrito más antiguo en la actualidad: Ciutat Vella, formado por los barrios de 

La Seu, La Xerea, El Carme, El Pilar, El Mercat y San Francesc; lo que se conoce como el centro histórico o casco antiguo 

de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Valencia planifica una extensión del territorio fuera del espacio que se 

encontraba amurallado hasta entonces. El nuevo proyecto de derribo de la muralla y de crecimiento de la ciudad 

mediante una estructura de ensanche requería una precisión en la representación de los planos que no había sido 

necesaria previamente.  Además, también se proyectan nuevas reformas y mejoras de los edificios públicos del centro 

histórico.  En 1860 se proyectó la ampliación del ensanche a cargo de Monleón, Sancho y Calvo que no fue aprobado. 

Fue en 1877 cuando se desarrolló el primer ensanche oficial, esta vez dirigido por Calvo, Ferrer y Arnau. Estas 

extensiones de la ciudad corresponden a los distritos dos y tres: L’Eixample, configurado por los barrios de Russafa, El 

Pla del Remei y Gran Via; y Extramurs, que alberga los barrios El Botànic, La Roqueta, La Petxina y Arrancapins, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sixto D. Lozano Esteban, 2010 

 

Las intervenciones urbanas que se desarrollaron a partir del siglo XX configuran la ciudad en su totalidad.  Entre 1920 y 

1940, Javier Goerlich proyecta una transformación de Valencia con el propósito de convertirla en una gran ciudad, pero 

sin planificar la ciudad en su conjunto, de manera que la propuesta sigue una cierta tendencia anárquica.  

 

 

Figura 03: 1884, Calvo, Ferrer y Arnau 

1 Centro Cultural La Beneficiencia 

2 Torres de Serrano 

3 Torres de Quart 

4 Mercado Central 

5 La Seu 

6 Ayuntamiento 

 

Figura 01:  Representación de Valencia 

tras la conquista islámica 

Fuente: Sixto D. Lozano Esteban, 2010 
 

Figura 04: Sucesión de ensanches Figura 02: 1860, Montelón, Sancho y Calvo 
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La siguiente gran transformación urbana se proyecta en 1966, esta vez con una planificación recogida en el Plan General 

de Ordenación adaptado a la Solución Sur. La expansión que se realiza en los ensanches mantiene la estructura 

anárquica sin planificar espacios reservados para zonas verdes o lúdicas.  Además, según el análisis de Lozano, 2010, 

existe una segregación espacial en la que ya no se diferencia entre campo y ciudad, sino entre espacios centrales y 

periferia., construyendo en una periferia urbana sin urbanizar y fragmentada. 

Un par de décadas más tarde, en 1988, se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana que pretendía consolidar y 

contener el crecimiento de los espacios que configuraban la ciudad antes de continuar con su expansión. Dicho 

crecimiento ha sido impulsado tanto por los Planes de Ensanche del siglo XIX como por el crecimiento demográfico de 

la década de los sesenta. Esta expansión de la ciudad supuso la anexión de núcleos urbanos como Russafa, Patraix, 

Campanar, Benicalap, Marxalenes, Orriols, Benimaclet y los Poblados Marítimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Transformación de Valencia durante el siglo XIX 

Fuente: Sixto D. Lozano Esteban, 2010 

 

En la zona norte, analizado de oeste a este los distritos hasta llegar a la costa, se encuentra el distrito de Campanar, 

cuyos barrios son Campanar, Les Tendetes, El Calvari y Sant Pau; el distrito número cinco llamado La Saïdia, organizada 

por los barrios de Marxalenes, Morvedre, Trinitat, Tormos y Sant Antoni; y en la zona noreste el distrito seis: El Pla del 

Real, comopuesto por Exposició, Mestalla, Jaume Roig y Ciutat Universitària. En la parte sur, siguiendo el mismo orden 

de oeste a este se encuentra el séptimo distrito: L’Olivereta, con los barrios Nou Moles, Soternes, Tres Forques, La 

Fontsana y La Llum.  

Patraix, que corresponde a la octava posición, está integrado por cinco barrios: Patraix, Sant Isidre, Vara de Quart, 

Safranar y Favara. El distrito de Jesús, formado por La Raiosa, L’Hort de Senabre, La creu Coberta, Sant Marcel·lí y Camí 

Real. A continuación, se encuentra el distrito diez: Quatre Carreres, que lo componen los barrios de Mont-Olivet, En 

Corts, Malilla, Fonteta de Sant Lluís, Na Rovella, La Punta y la Ciutat de les Arts i de les Ciències. Por último, Poblats 

Marítims que se sitúan frente al mar Mediterráneo engloba los barrios costeros de El Grau, El Cabanyal-El Canyamelar, 

La Malva-rosa, Beteró y Natzaret. 

Cerrando en anillo que rodea el centro histórico, entre el distrito de Poblats Marítims y El Pla del Real se sitúan el distrito 

doce Camins al Grau, con los barrios Aiora, Albors, La Creu del Grau, Camí Fondo y Penya-roja. Limitando al sur con este 

distrito y al este con Poblats Marítims se encuentra Algirós, recogiendo L’Illa Perduda, Ciutat Jardí, L’Amistat, La Bega 

Baixa y La Carrasca. Continuando hacia el oeste aparece el distrito catorce, Benimaclet compuesto por los barrios de 

Benimaclet y Camí de Vera. Limita por el oeste con Rascanya, que lo conforman Orriols, Torrefiel y Sant Llorenç y, a su 

vez, Rascanya limita con el distrito dieciséis, Benicalap, que lo componen Benicalap y Ciutat Fallera.  

Cada uno de los barrios descritos mantiene un núcleo histórico a partir del cual se ha expandido a lo largo de su historia 

en mayor o menor medida. Antiguamente, como se puede comprobar en el plano de la ‘Huerta y la Contribución de la 

ciudad de Valencia’ de 1965, cada núcleo histórico tradicional mantenía conexiones con los pueblos cercanos a través 

de una red de caminos. Sin embargo, actualmente no existe una conexión clara entre ellos y, en ciertos casos, como 

puede ser el de Benimàmet, se observa una desconexión total con el resto de la población debido a las infraestructuras 

viarias de alta velocidad que rodean el barrio, concretamente con Beniferri con el que comparte distrito. 

La estrategia territorial planteada para relacionar los centros históricos de Valencia se basa en la reutilización de los 

antiguos caminos existentes generando vías peatonales con carriles bici adosados que puedan ser reconocibles por los 

usuarios mediante una gran trama verde de conexión cultural de la ciudad (Véase P AE 03). 

 

  

  Figura 07: Huerta y Contribución de la ciudad de Valencia, 1695 

  Fuente: Germán Ramírez Aledón (comentario) 

La ciudad a finales del siglo XIX 

Expansión urbana hasta 1950 

Expansión urbana entre 1950-1978 

Figura 06: Plan General 1966 
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Un análisis clave para concretar las estrategias territoriales es el estudio de la infraestructura verde a escala 

metropolitana (Véase P AE 04). En dicho estudio se puede comprobar que existe una problemática que afecta 

directamente a Benimàmet.  

En primer lugar, se puede observar que la circunvalación de la Ronda Norte es un anillo abierto, conectado por un tramo 

de autovía (CV-30) justo en el límite sur de la pedanía. Esto supone una gran contaminación tanto acústica como medio 

ambiental ya que los vehículos tienen un límite de velocidad de 80 km/h, mientras que en la Ronda es de 50 km/h. La 

solución propuesta consiste en completar el anillo, cerrando de esta manera la Ronda Norte a su paso por Benimàmet 

y controlando la velocidad. 

 

Siguiendo con los efectos que la Ronda ha supuesto para la ciudad de Valencia, se puede observar cómo la vía rodada 

ha fragmentado completamente las parcelas de huertos que rodeaban la ciudad. Este proyecto de circunvalación tiene 

como objetivo a largo plazo la extensión radial de la ciudad hacia la huerta. De esta forma, a las afueras del anillo se 

encuentran las parcelas cultivables mientras que en e interior se han quedado restos sueltos entre manzanas 

residenciales.  

Como conclusión del análisis, para tratar de proteger estos espacios y contener la futura extensión urbana, se plantea 

un corredor metropolitano que recoja todos los segmentos sueltos de parcelas urbanas, parques o equipamientos y 

edificaciones relevantes desde la costa hasta el Parque Natural del Turia. En su recorrido, tiene especial importancia 

Benimàmet, donde se propone un parque urbano que funcione como conector de la infraestructura verde mientras 

sirve como punto de relación de la pedanía con el resto de la ciudad. 

 

   Propuesta de conexión 

   Espacios verdes actuales 

 

 Figura 09: Propuesta de corredor metropolitano 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

MD 1.2. Análisis y Estrategia urbana 

Benimàmet deriva del nombre islámico ‘Bani Mahbit’ que hacía referencia a la familia dueña de la alquería que originó 

el asentamiento para posteriormente convertirse en un pueblo independiente. La primera constancia de Benimàmet 

sobre documentos oficiales escritos se encuentra en un fragmento del “Llibre del Repartiment”. El pueblo se fundó al 

pie de unas colinas calcáreas adyacente a la acequia de Moncada que limitaba las huertas de secano y regadío. 

Principalmente se cultivaba trigo, maíz, cáñamo, alubias, frutas y verduras. Con el fin de aprovechar al máximo las tierras 

de regadío y no desperdiciarlas, tras los primeros asentamientos en la zona sur, el pueblo comenzó su desarrollo y 

expansión hacia la parte norte más alta.  

En 1850 Benimàmet era considerado un municipio independiente que contaba con 248 casas y 235 vecinos, tres 

alquerías en la huerta, un molino regido por la Acequia de Moncada (Bonany) y otro regido por la de Tormos, un pozo 

ubicado en la calle Pouet de Pedrereta y quince cuevas en la zona del actual Parque de Camales. La anexión a Valencia 

se produjo en el año 1883 tras la aprobación del Real Decreto de 21 de octubre de 1866 en el que se ordenaba la 

supresión de municipios con población inferior a mil habitantes, como era el caso de Benimàmet en ese momento. 

La posterior construcción del ‘Trenet’ en 1888 no supuso una intrusión a la huerta ya que trató de seguir la topografía 

de la montaña, separándola de este modo de las primeras edificaciones que conforman actualmente el centro histórico 

de Benimàmet. Sin embargo, fomentó la construcción de nuevas viviendas cercanas a la línea de ferrocarril. Se llevó a 

cabo una expansión de la población hacia el norte de las vías quedando éstas como una barrera física y mental entre 

las antiguas edificaciones y las nuevas, distinguiéndose entre la parte ‘alta’ y ‘baja’ del pueblo.  

La expansión se produjo hasta 2006 hacia el norte y ambos lados del centro histórico, disminuyendo por consiguiente 

los espacios reservados a la huerta. Hasta la actualidad, la pedanía no ha modificado su edificación de forma significativa 

posiblemente por el estancamiento en el crecimiento de su población debido a la emigración de sus habitantes jóvenes 

a otros lugares de la ciudad. Como se puede observar en el siguiente gráfico, a partir de 2010 se produce un descenso 

en el número de habitantes que conforman los Poblados del Oeste, cuya población mayoritaria corresponde al barrio 

de Benimàmet. Sin embargo, en 2018 asciende ligeramente la población y continúa hasta los últimos datos registrados 

para 2020 (Véase P AE 05). Para dar respuesta a este crecimiento de la población, se plantea a nivel de Masterplan la 

rehabilitación de viviendas vacías repartidas por el barrio, así como la proyección y futura construcción de un parque 

de alrededor de 500 viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Evolución del número de habitantes de 

los Poblados del Oeste 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

del INE 
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MD 1.3. Análisis y Estrategia del emplazamiento 

En cuanto a la idea de ecobarrio, una forma efectiva de garantizar la sostenibilidad medioambiental puede ser fomentar 

el suministro y el acceso a los servicios locales y los medios de transporte sostenibles, es decir, el transporte público y 

otras soluciones alternativas para los usuarios. Se trata de buscar una ubicación para el proyecto y soluciones que 

respalden las reducciones de viajes en vehículo privado y, por lo tanto, la congestión y las emisiones de CO2 durante la 

vida útil del edificio. Para ello es preciso conocer e identificar los equipamientos y servicios cercanos al emplazamiento, 

incorporando aquellos que escaseen y fomentando un plan de movilidad sostenible hasta cada uno de ellos.  

En el caso de Benimàmet, el emplazamiento elegido en la zona de cultivos del Este cuenta con todos los equipamientos 

tanto obligatorios como opcionales en un radio de menos de 1 kilómetro y, los indispensables a menos de 500 metros. 

Esto garantiza que la población residente en dicho emplazamiento pueda desplazarse cómodamente a los 

establecimientos cotidianos sin el requerimiento de transportes contaminantes. En el caso de necesitarlos, cuenta 

además con la parada de metro y autobús cercano (Véase P AE 06). 

El emplazamiento propuesto cuenta con gran superficie destinada a cultivos de regadío, un equipamiento dotacional, 

viviendas residenciales en bloque o adosadas y extensiones de tierra en desuso. La idea del proyecto consiste en crear 

un corredor verde que conecte emplazamiento Benimàmet con Burjasot (calle Rafael Tenes Escrich), con Beniferri (calle 

Bernardo Prieto) y se permeabilice con caminos peatonales perpendiculares que atraviesen la huerta y el centro 

histórico. En un mismo entorno se pueden generar diferentes espacios visuales de interés además de rutas de calidad 

y seguridad para el usuario. 

 

 

 

Figura 12: Emplazamiento escala urbana - Masterplan 

Fuente: Elaboración propia a partir de GoogleEarth 

 

Figura 13: Emplazamiento escala barrio - Proyecto 

Fuente: Elaboración propia a partir de GoogleEarth 

Figura 11: Emplazamiento escala metropolitana 

Fuente: Elaboración propia a partir de GoogleEarth 
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MD 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

MD 2.1. Descripción general de la propuesta 

Para poder considerar que Benimàmet es sostenible, es preciso garantizar que lo sea en tres ámbitos simultáneamente. 

Para ello, a continuación, se plantean unas líneas estratégicas con sus respectivas líneas de actuación que, a pesar de 

no poder desarrollar todas al completo, permiten en su conjunto conseguir la mencionada sostenibilidad.  

 

Sostenibilidad ambiental 

• Bajo consumo de carbono 

o Gestión de energía sostenible centralizada  

o Suelo permeable 

o Bio-zanjas 

o Cubiertas verdes 
 

• Sistemas de transporte 

o Eliminar barreras  

o Restringir el tráfico rodado 

o Peatonalizar espacios públicos 

o Canalizar el tráfico 

o Controlar el estacionamiento 

o Promocionar los estacionamientos de bicicletas 

o Generar rutas naturales (corredores verdes) 

o Extender la red de transporte público (autobús) 

 

• Autoconstrucción cooperativa 

o Construcciones de bajo consumo energético 

o Optimización de la infraestructura existente 

o Climatización desde estaciones combinadas 

o Enlaces directos del transporte público a la ciudad 

 

Sostenibilidad financiera 

• Gestión financiera 

o Baja inflación de los precios de las viviendas 

o Ayudas y subvenciones para alquiler 
 

• Gestión financiera 

o Limitación del número de viviendas que puede adquirir un propietario 

o Ventas de viviendas a pequeños constructores y cooperativas 

o Elevada proporción de vivienda en régimen de alquiler 
 

• Comercio 

o Variedad de pequeños negocios ecológicos como la huerta 

o Sector de servicios especializados en tecnologías renovables 

o Incentivar la actividad agrícola 

Sostenibilidad social 

• Democracia activa 

o Asociaciones y cooperativas 

o Participación ciudadana 

o Oferta de infraestructuras culturales para el pueblo 

o Mantener la identidad de pueblo 
 

• Relación y comunicación de los ciudadanos 
 

o Fomentar la vida comunitaria 

o Crear espacios de relación entre vecinos 

o Eliminar barreras y coser infraestructuras 

 

MD 2.1.1. Máster plan 

La propuesta de Máster plan forma parte de una intervención a escala metropolitana. Como ya se ha comentado 

anteriormente, el objetivo a esa escala es constituir un corredor verde con la infraestructura verde como eje 

estructurador. La intervención recorre la Ronda Norte cosiendo todos los elementos de la infraestructura verde hasta 

la llegada al Parque Natural del Río Turia. Su paso por Benimàmet se materializa en un gran parque urbano inundable 

con zonas de huerta, caminos y acequias que conecta con el Parque Lineal hasta llegar a su destino. Este nuevo espacio 

público sirve a todos los vecinos de Valencia y, por consiguiente, permite vincular y relacionar a Benimàmet con el resto 

de la ciudad. De esta forma, las barreras que ahora mismo delimitan el barrio se suprimen, permitiendo por consiguiente 

la conexión con Beniferri, consiguiendo la unidad del distrito. 

Por otra parte, el crecimiento del barrio hacia la zona de huerta existente se proyecta con un total de 520 viviendas, 

nuevos equipamientos que den respuesta al aumento demográfico y locales comerciales que activen y fomenten la vida 

de los futuros vecinos en el espacio público. 

 

MD 2.1.2. Cooperativa de viviendas en cesión de uso 

Actualmente, el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema para muchos. El aumento del precio de alquiler, 

el precio de los materiales o las restricciones para pedir un préstamo son algunos motivos por los que muchos 

ciudadanos no pueden permitirse una vivienda. Para tratar de solucionar parte de este problema, este proyecto plantea 

una alternativa al modelo especulativo del mercado de la vivienda, donde no existe la compra y alquiler de ningún 

inmueble, lo que permite la reducción de los precios y, por consiguiente, facilita el acceso a una vivienda a una mayor 

cantidad de usuarios.  

El tipo de vivienda que responde a estas características es el modelo cooperativo de vivienda. Según la cooperativa de 

arquitectura Lacol, el modelo se basa en tres aspectos: el derecho de uso, la propiedad colectiva y la autopromoción. 

En primer lugar, cabe mencionar que los derechos asociados a la vivienda son cuatro: (1) derecho de uso o derecho de 

habitar en ella, (2) derecho de beneficio o de sacar provecho económico como en un arrendamiento, (3) derecho de 

alterar o cambiar materiales o disposiciones de la vivienda y (4) el derecho de venta. La cooperativa de viviendas centra 

su actividad en el derecho de uso y es la propietaria de la totalidad de la edificación, realizando una cesión del derecho 

de uso de cada vivienda a sus habitantes, quienes tienen el derecho de vivir allí pero no disponen del resto de derechos 

mencionados de forma individual. El derecho de uso va asociado a la aportación inicial que deben hacer las unidades 

de convivencia y es la cooperativa la que determina el coste que se deberá afrontar para acceder y permanecer en la 
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vivienda. Para evitar la especulación este derecho es intransferible a terceros. En la mayoría de los proyectos, cuando 

se sale de la cooperativa se recupera la aportación inicial y aquella selecciona la nueva unidad de convivencia. 

En cuanto a la propiedad colectiva, la cooperativa es la propietaria de todas las viviendas del inmueble. Aunque los 

socios tengan una parte del capital social, no tienen ningún derecho de propiedad individual sobre su vivienda ni sobre 

la cooperativa. La combinación de derecho de uso y propiedad colectiva facilita una desvinculación entre el valor de 

uso de la vivienda y el valor de cambio del edificio y la promoción. La aportación del capital inicial no incrementa el 

valor del inmueble ni genera plusvalías a la cooperativa. El precio se ajusta a las necesidades de la cooperativa para ser 

autosuficiente, no en un valor de intercambio que marca el mercado, lo que refuerza su carácter no especulativo. 

Por último, la autopromoción de vivienda implica que la comunidad es la promotora e impulsora del proyecto, donde 

gobiernan, toman decisiones y asumen responsabilidades en todos los asuntos, incluidos los económicos, jurídicos o 

arquitectónicos. 

Este último punto se relaciona directamente con el sistema de soportes a partir del cual se proyecta el edificio. Según 

Habraken, autor de la teoría de los soportes, una vivienda es el resultado de un proceso en el que el usuario toma 

decisiones. En este proyecto esta teoría se materializa en tres bandas de uso, dos estancias (día/noche) y una banda de 

zonas húmedas constante a lo largo de todo el bloque. A partir de esa distribución se realiza una modulación cada 3,8 

metros y se formaliza la estructura de muros portantes rigidizados perpendicularmente y con los elementos de 

comunicación vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto importante para proyectar las viviendas es el tipo de usuarios. La sociedad española ha cambiado 

considerablemente en las últimas décadas y la arquitectura debe acompañar y dar respuesta a esos cambios. La 

sociedad actual es muy heterogénea y dista cada vez más del modelo de familia tradicional de finales del S.XX. La 

arquitectura actual debe dar respuesta y adecuarse a los diversos agrupamientos familiares existentes, que cada vez 

tienen mayor diversidad. Según el gráfico inferior, la mayoría de hogares españoles los conforman dos usuarios, 

seguidos de personas que viven solas y con cifras bastante similares los hogares de tres y cuatro ocupantes.  

 

Sin embargo, los nuevos modelos familiares pueden alterar el número de ocupantes en periodos cortos de tiempo, 

como puede ser el caso de una pareja separada que tiene custodia compartida de sus hijos. En cuestión de horas la 

unidad familiar puede variar de ser unipersonal a necesitar tres habitaciones. Además, la vida tras la pandemia ha hecho 

que muchas personas en edad activa tengan que trabajar a distancia desde sus casas y no dispongan de un espacio 

adecuado para ello. Es posible, en ese caso, que sólo necesiten una habitación preparada para estudiar o trabajar 

separado del entorno familiar. 

Para dar respuesta a esta diversidad social se plantean variedades tipológicas con módulos de viviendas mínimas y 

habitaciones contiguas. De esta forma, se puede utilizar el espacio de vivienda mínima (salón-comedor-cocina, baño y 

habitación) y, en caso de ser necesario, ampliarse hasta tres habitaciones más con dos baños extras. La vivienda puede 

crecer lateralmente pero también lo puede hacer de forma discontinua, de manera que el módulo mínimo puede tener 

una habitación/estudio que no sea contigua a la vivienda. Las variaciones tipológicas dan respuesta a los cuatro grandes 

tipos de unidades familiares mayoritarias en España en estos momentos y previstas hasta 2035, como se puede 

comprobar en la figura 14. De esta manera, se distinguen: 

Vivienda S (55 m2): constituida por el módulo mínimo de vivienda 

Vivienda M (75 m2): constituido por el módulo mínimo + 1 módulo adicional 

Vivienda L (95 m2): constituido por el módulo mínimo + 2 módulos adicionales 

Vivienda XL (115 m2): constituido por el módulo mínimo + 3 módulos adicionales 

Figura 15: Número de hogares españoles 

según la cantidad de ocupantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos obtenidos del INE 

 

Año 2020 (tamaño medio 2,51) 

Año 2035 (tamaño medio 2,41) Figura 14: Configuración formal del edificio: 

sistema de soportes 

Fuente: Elaboración propia  
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Para poder ampliar los módulos fácil y rápidamente, se han diseñado unos sistemas de muro-puerta corredera 

conformado por dos paneles de madera bajo unas guías ancladas al techo que permiten dos deslizamientos 

perpendiculares.  

Este sistema permite que las puertas pasen desapercibidas en el caso de no utilizarse, puesto que quedan enrasadas 

con el muro y solo es perceptible una pequeña junta entre materiales del mismo tipo. En caso de pertenecer a la misma 

unidad de uso, uno de los paneles queda fijo dentro del muro mientras el otro funciona como una puerta corredera 

tradicional. 

 

 

 

 

La distribución interior se proyecta con la intención de des-jerarquizar la vivienda para evitar la discriminación de 

géneros creando cocinas multipersonales e integradas total o parcialmente. Además, la posibilidad de agregar 

diferentes módulos permite utilizarlos como ámbitos de trabajo o de estudio ya que incluso pueden estar en un espacio 

distinto al de la unidad familiar. También se prevén algunos espacios de almacenamiento sin uso específico e incluso 

zonas de lavado con separación de ropas en las viviendas dispuestas en el quiebro del bloque. 

En cuanto a la relación con la ciudad, se diseña un parque en la zona norte y una plaza en la zona sur que se conectan 

directamente a través de las aberturas en planta baja del edificio. La actividad en planta baja se resuelve con locales 

comerciales sin uso específico que se puedan desarrollar en función de las necesidades que disponga el barrio. El edificio 

también propone diferentes actividades en cubierta como huertos urbanos, zona de trabajo, sala de ocio o 

proyecciones, comedor y cocina para la cooperativa, espacio para gimnasio o zona de descanso. Sin embargo, se han 

previsto sólo los espacios a través de cubos de policarbonato sin distribuciones interiores o usos fijos en cada espacio. 

En planta baja, por el contrario, si se ha definido un espacio de ludoteca o zona de niños vinculada directamente con el 

marque y la zona de juegos infantil. Por último, los espacios intermedios en el edificio son imprescindibles. Desde un 

zaguán abierto que sirve de transición entre el espacio público y el edificio hasta balcones en cada vivienda y azotea 

comunitaria para todos los vecinos.   

Por otro lado, se utiliza un sistema estructural relativamente diáfano y que permite la adaptabilidad de cada unidad de 

convivencia según sus necesidades siempre con agrupaciones de zonas húmedas y de espacios para instalaciones. 

Además, se utilizan sistemas y tecnologías constructivas adecuadas a medios económicos y locales, así como el uso de 

materiales reciclables como la madera.   

En cuanto a los recursos utilizados, se considera la orientación de las fachadas, la ventilación cruzada exterior-exterior, 

el aprovechamiento de sistemas de energía renovable como la solar o la geotermia y se presta especial atención a la 

recogida selectiva colectiva de residuos en el edificio. 

Estas decisiones proyectuales se han cotejado con las valoraciones que realiza el ministerio de Vivienda en su 

publicación de 2006 “Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos”, con la intención 

de tener una valoración más objetiva para poder decir que las viviendas diseñadas favorecen el derecho a la vivienda y 

a la igualdad de género, potencian la sostenibilidad y, en definitiva, se pueden considerar parte de una mejor 

arquitectura.  

En estas valoraciones se tienen en cuenta cuatro aspectos básicos: 

SOCIEDAD: “En qué medida desde la definición espacial de las viviendas se puede favorecer la diversidad, atender a las 

diferencias, generar un espacio sin jerarquías y facilitar el trabajo tanto productivo y remunerado como reproductivo y 

no remunerado” 

CIUDAD: “El nuevo edificio tiene que potenciar la diversidad y actividades de la ciudad” 

TECNOLOGÍA: “En qué medida la tecnología utilizada se adecua a las necesidades y es utilizada de manera óptima” 

RECURSOS: “De qué manera las decisiones de proyecto (tanto en la disposición de usos, espacios y forma como en 

construcción) tienen como resultado una vivienda con menor gasto energético sin pérdida de confort. 

 

  

Figura 16: Variedades tipológicas de vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17: Sistema muro-puerta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Valoración de la vivienda tipo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la guía “Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos. Ministerio de Vivienda, 2006 
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MD 2.2. Descripción de la intervención. Programa funcional.                   

Descripción general de los sistemas 

MD 2.2.1. Máster plan 

La entrada al barrio está directamente relacionada con el problema de la Ronda Norte inacabada. Actualmente existe 

un nudo elevado para permitir el paso continuo de la autovía que dificulta el acceso a Benimàmet. Como respuesta, se 

plantea la transformación de dicho nudo por una rotonda a nivel que continuaría y permitiría disminuir la velocidad en 

ese tramo de la nueva Ronda Norte. Además, se plantea una alternativa al tráfico rodado para fomentar los espacios 

peatonales con acceso restringido al tráfico.  

 

El fomento de dichos espacios peatonales se ve dificultado por las barreras físicas que presenta el barrio, como es el 

caso de las vías de metro en superficie que cortan radicalmente el paso tanto peatonal como de vehículos. Por este 

motivo, se propone el soterramiento de las vías desde la parada de Canterería hasta la de Empalme, liberando de esta 

forma la superficie de obstáculos y permitiendo la continuidad de los caminos. 

 

Otro paso conflictivo y peligroso para los peatones es el que cruza la CV-30 hacia el CEIP Camí de l’Horta, ya que los 

niños pasan a escasos centímetros de los vehículos puesto que el puente no está diseñado para el acceso peatonal. 

Como respuesta, se plantea la ampliación del puente para crear un recorrido seguro al colegio utilizando la vegetación 

y el arbolado como barrera, pero manteniendo el contacto visual con los coches. 

 

 

En cuanto a los elementos de la infraestructura verde, un problema de especial relevancia es la desconexión existente 

entre los núcleos históricos que conforman el distrito de Poblados del Oeste. Benimàmet y Beniferri se encuentran 

separados físicamente por la CV-30, por lo que uno de los objetivos principales es recuperar esa conexión a través de 

un puente que se conecta directamente con el parque metropolitano comentado con anterioridad.  

 

Para trazar dicho parque, el proyecto se ha basado en las trazas históricas de 1929 con la intención de recuperar los 

caminos, acequias y parcelas urbanas que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. La supresión del nudo permite la 

liberación del Molí de Bonany, así como su topografía y la recuperación de la parcela de huerto asociada a la alquería 

contigua. También se recupera el Chalet con sus huertos y se utilizan los antiguos corrales como centralización de la 

geotermia para el proyecto de vivienda. Los espacios actualmente deshabitados y degradados como los descampados 

se transforman en plazas recuperando las existentes en 1929. 

 

Por otro lado, la nueva topografía que delimitan las acequias de Moncada y Tormos sirve de mirador hacia la huerta de 

Campanar, así como de bandeja que permite reservar ese espacio para huertas. El borde de dichas acequias se plantea 

como un ecotono entre la autovía y la zona urbana, creando un colchón verde conformado por vegetación y árboles 

frondosos. 
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La antigua acequia convertida ahora en un canal de drenaje se recupera eliminando el cajón de hormigón que existe 

actualmente y se re naturaliza convirtiéndolo en una zona de parcelas inundables con acceso peatonal y pasarelas para 

los momentos en los que se encuentre inundado. 

 

En cuanto a la edificación, se plantea la ampliación del colegio, así como la previsión de 520 viviendas sobre una 

superficie total de 16 Ha. Con esta propuesta se pretende dar respuesta a la necesidad de vivienda que plantea la 

pedanía dejando una superficie ocupada por la edificación del 11%. La transición urbana desde el centro histórico hasta 

el parque se produce gradualmente, creando unos bordes cada vez más difusos entre los que se funde la vegetación y 

donde se implantan unos espacios de equipamientos que permiten ampliar las actividades simultáneamente al 

crecimiento demográfico. Se producen de esta manera unos filtros que separan varios planos de la edificación, creando 

de esta manera unos bordes difusos que se funden con el paisaje. 

 

MD 2.2.2. Cooperativa de viviendas en cesión de uso 

El proyecto se apoya en las trazas históricas de 1929, siguiendo las sendas existentes en ese momento y delimitando 

por consiguiente la forma quebrada del edificio. Las aberturas en planta baja siguen unos recorridos peatonales que 

cruzan el espacio público de parque y plaza conectando las calles actuales con las proyectadas en el masterplan.  

En cuanto a la formalización del edificio, se proyecta una transición desde el espacio público al zaguán creando unos 

espacios intermedios pasantes, cerrados por una malla electrosoldada con espacios interiores cerrados cuyos usos 

pueden ser variables incluyendo sala de reuniones, exposiciones, visitas, ect. Tras ese espacio intermedio se puede 

acceder a dos zaguanes que incluyen una zona de instalaciones, almacenamiento de residuos y comunicaciones 

verticales: ascensor y escaleras. Las escaleras se diseñan permitiendo un pequeño espacio de estancia con asientos y 

vegetación con la intención de incentivar las relaciones vecinales.  

La definición formal del parque se basa en una zonificación de espacios distinguiendo en primer lugar, una zona de 

juego de niños vinculada al edificio en planta baja, pues se plantea un espacio dedicado a la atención de los menores 

en la parte más significativa: el quiebro.  Otro de los espacios significativos es un jardín comestible con unos arcos que 

trazan un recorrido a través de ellos y un espacio más amplio que delimita diferentes zonas de estancia marcadas por 

plantaciones bajas desalineadas.  

Se prevén áreas reservadas para terrazas vinculadas a los locales comerciales de planta baja de los edificios y de esta 

manera se enfatizan dos calles principales comerciales, así como el uso del parque al rodearlo. Dichas calles son 

principalmente peatonales con acceso restringido al tráfico rodado.  

 

Para pacificar la velocidad en la nueva zona residencial, se proponen alineaciones discontinuas y sinuosas de arbolado 

que no permite grandes velocidades al cruzarlas. Por último, la plaza que interseca las tres trazas históricas dispone de 

un espacio de estancia con bancos a la sombra de grandes árboles, así como de un espacio vacío reservado para 

actividades temporales y mercadillos. 

 

 

Otro aspecto relevante que se ha comentado anteriormente es la gestión de residuos del edifico. Se prevé en cada 

zaguán un espacio colectivo con acceso directo al exterior para el almacenamiento selectivo de residuos con recogida 

diaria, así como aquellos de recogida semanal o mensual como pilas, aceite u otros residuos. 
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La canalización del agua se resuelve mediante el diseño de rigolas para la recogida de agua de lluvia sobre el pavimento 

impermeable del parque, así como su posterior canalización hacia un depósito enterrado. Además, se canaliza a otro 

depósito el agua de luvia del edificio. Por otra parte, se regenera la antigua acequia de 1929 para conducir el exceso de 

agua de lluvia y poder regar por goteo tanto el huerto como las zonas verdes del parque. 

 

 

Los sistemas generales del proyecto podemos clasificarlos en: 

SISTEMA DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAL 

La cimentación del edificio se realiza mediante zapatas corridas que sustentan muros portantes de madera. La 

estructura horizontal incluyendo forjados intermedios y de cubierta se lleva a cabo a partir de piezas prefabricadas de 

madera laminada CLT1 a las cuales se anclan mecánicamente los muros portantes. La solera del edificio se proyecta con 

un sistema Caviti2 para mantener una separación del terreno y asegurar una correcta ventilación.  

El principal motivo por el que se ha adoptado dicho sistema estructural es el material reciclado, además de su facilidad 

constructiva, rapidez, ligereza y material de acabado visto como el caso de los forados. 

 

SISTEMA ENVOLVENTE 

La cubierta transitable del edificio se resuelve mediante plots apoyados en una losa de madera contralaminada CLT y 

un acabado de parqué de madera exterior registrable. 

La cubierta de la caja de escalera es una cubierta no transitable con protección de gravas sobre la cual se disponen las 

placas fotovoltaicas. 

La fachada de planta baja es ventilada acabada en una chapa grecada de acero galvanizado.  La de las plantas de 

viviendas varía entre fachada ventilada con acabado de paneles fenólicos de gran formato, colgados mediante una 

subestructura metálica de acero galvanizado y fachadas sin ventilar formadas por muros de madera contralaminada, 

aislamiento y paneles de carón cemento. 

La carpintería exterior se combina con hojas fijas y abatibles o correderas, todas ellas conformadas por un marco de 

aluminio y hojas de vidrio con cámara. 

El sistema de compartimentación interior se basa en un aislante interior y láminas de yeso laminado a ambos lados, 

variando la tipología de láminas según las necesidades (fuego o humedad). La carpintería interior varía entre hojas 

abatibles y correderas. 

Los sistemas de instalaciones son los siguientes: 

Como existe ventilación cruzada en cada vivienda y teniendo en cuenta la zona climática en la que se encuentra el 

edificio, no cuenta con un sistema de ventilación como tal, sino que se disponen unos ventiladores de techo en cada 

estancia para controlar el confort térmico de la vivienda. 

La planta baja, por el contrario, si dispondrá de ventilación en los locales comerciales que proporcionará la renovación 

de aire y reunirá los requisitos demandados por el CTE-DB-HS3. 

Las cubiertas no transitables dispondrán de un sistema de placas fotovoltaicas, así como un sistema de calefacción a 

través del suelo radiante. 

El edificio contará con suministro de energía eléctrica, proporcionado por la red de la compañía suministradora. Contará 

además con una instalación de alumbrado que proporcione las condiciones adecuadas de iluminación. Se elegirán las 

lámparas y luminarias con un alto rendimiento para proporcionar el mayor ahorro de energía. 

El edificio recibe suministro de agua potable de la red municipal de abastecimiento. La instalación de fontanería se 

diseñará y dimensionará de manera que proporcione agua con la presión y el caudal adecuados. 

La zona donde se ubicará el solar del edificio cuenta con red única de alcantarillado. La instalación de evacuación de 

aguas será separativa con una conexión final de aguas pluviales y residuales antes de su salida al exterior. 

Contará con una instalación de telecomunicaciones, la cual dispondrá de un sistema de captación de señales y acceso 

de red de telefonía y de banda ancha disponible en la zona. 
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MD 2.3. Relación de superficies y otros parámetros 

PROGRAMA 

  Superficie Útil (m2) Superficie Construida (m2) 

PLANTA BAJA     

Volumen 01   

Entrada 01 301,14   

Zaguán exterior 01 85,05  

Espacio para actividades de la 
cooperativa 01 

21,58  

Espacio para actividades de la 
cooperativa 02 

15,6  

Distribuidor 01 7,19  

Distribuidor 02 9,41  

Instalaciones 01 7  

Instalaciones 02 18,98  

Almacenamiento residuos 01 16,19  

Escalera 01 12,19  

Escalera 02 12,19  

Ascensor 01 3,74  

Ascensor 02 3,74  

Local comercial 01 47,35  

Local comercial 02 40,93  

Total, Volumen 1 301,14 360,32 
   

Volumen 02   

Entrada 02 270,23   

Zaguán exterior 02 82,47  

Espacio para actividades de la 
cooperativa 03 

44,07  

Distribuidor 03 7,19  

Distribuidor 04 7,19  

Instalaciones 03 7  

Instalaciones 04 12,23  

Almacenamiento residuos 02 16,19  

Escalera 03 12,19  

Escalera 04 12,19  

Ascensor 03 3,74  

Ascensor 04 3,74  

Local comercial 03 62,03  

   

Espacio para actividades infantiles 80,57   

Recibidor-Estancia principal 51,25  

Aseos mixtos 8,46  

Zona de trabajo 13,39  

Almacén 7,47  

 

 

 

PROGRAMA 

  Superficie Útil (m2) Superficie Construida (m2) 

PLANTA BAJA     

Volumen 02   

Entrada 03 241,04   

Zaguán exterior 03 100,82  

Espacio para actividades de la 
cooperativa 04 

22,86  

Distribuidor 05 7,19  

Distribuidor 06 7,19  

Instalaciones 05 7  

Instalaciones 06 7  

Almacenamiento residuos 03 16,19  

Escalera 05 12,19  

Escalera 06 12,19  

Ascensor 05 3,74  

Ascensor 06 3,74  

Local comercial 04 40,93  

   

Total, Volumen 2 591,84 695,68 
   

Volumen 03   

Entrada 04 319,15   

Zaguán exterior 04 110,93  

Espacio para actividades de la 
cooperativa 05 

29,23  

Distribuidor 07 9,41  

Distribuidor 08 7,19  

Instalaciones 07 18,98  

Instalaciones 08 7  

Almacenamiento residuos 04 16,19  

Escalera 07 12,19  

Escalera 08 12,19  

Ascensor 07 3,74  

Ascensor 08 3,74  

Local comercial 05 47,43  

Local comercial 06 40,93  

Total, Volumen 3 319,15 374,33 
   

TOTAL, PLANTA BAJA 1212,13 1430,33 
 

  



  

20  
TFM - Trabajo Fin de Máster     |     TallerA     |     Cigudosa Alzate, Paula 

 

PROGRAMA 

  Superficie Útil (m2) Superficie Construida (m2) 

PLANTA TIPO     
   

Vivienda mínima (12 por planta)     

Salón - comedor 15,35  

Cocina 6,75  

Baño 4,5  

Habitación 11,2  

Distribuidor 4,2  

Almacenamiento 1  

Balcón 2,5  

   

 Total, Vivienda mínima 45,5 55 
   

Vivienda extremos (2 por planta)     

Salón - comedor 22,57  

Cocina 8,58  

Baño 01 4,5  

Baño 02 6,3  

Habitación 01 16,45  

Habitación 02 11,2  

Habitación 03 10,78  

Distribuidor 5,87  

Almacenamiento 1  

Balcón 11,17  

   

 Total, Vivienda extremo 98,42 121,37 
   

Vivienda quiebro (1 por planta)     

Salón - comedor- cocina 45,15  

Baño 01 4,5  

Habitación 01 15,33  

Habitación 02 12,2  

Distribuidor 8,3  

Almacenamiento 4,62  

Balcón 5,5  

   

 Total, Vivienda quiebro 95,6 119,4 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

  Superficie Útil (m2) Superficie Construida (m2) 

PLANTA TIPO     
   

Módulo adicional intermedio             
(6/planta) 

    

Estancia 01 12,25  

Estancia 02 12,25  

Baño 6,28  

Balcón 01 5,075  

Balcón 02 2,71  

   

Total, Módulo adicional intermedio 38,565 55 
   

Módulo adicional escalera 
(8/planta) 

    

Estancia 10,84  

Baño 3,4  

Distribuidor 1,36  

Balcón 2,71  

   

Total, Módulo adicional escalera 18,31 24,6 
   

Comunicación vertical (8/planta)     

Escalera 12,19  

Ascensor 3,74  

Distribuidor 7,28  

   

Total, Comunicación vertical 23,21 30,4 
   

TOTAL, PLANTA TIPO 1402 1792,14 

 

 

PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE     

Espacio transitable 1216,5  

Cubo policarbonato 01 68,81  

Cubo policarbonato 02 34,16  

Cubo policarbonato 03 81,86  

Comunicación vertical (8) 30,81  

   

TOTAL, CUBIERTA 1647,81 1039,56 

 

 

TOTAL, SUPERFICE PROYECTO 7065,13 7843,31 
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MD 3 PRESTACIONES DEL EDIFICIO: REQUISITOS A CUMPLIMENTAR EN FUNCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

Serán de aplicación todos los apartados del CTE y otras normativas. 

DB-SE (Seguridad Estructural) 

DB-SI (Seguridad en caso de incendio) 

DB-SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) 

DB-HE (Ahorro Energía) 

DB-HR (Protección frente al ruido) 

DB-HS (Salubridad) 

R.E.B.T (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión) 

R.I.T.E (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) 
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

MD 0 TRABAJOS PREVIOS, REPLANTEO GENERAL Y ADECUACIÓN DEL TERRENO 

El emplazamiento elegido corresponde al actual campo de fútbol de tierra y a huertas arrasadas y se encuentra exento 

de construcciones, por lo que no será necesaria ninguna demolición. Sin embargo, sí será necesario obtener muestras 

del terreno para determinar su estado, así como la limpieza de toda la superficie. 

 

MD 1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Del IGME se determina que el terreno sobre el que se sustenta el edificio residencial es de tipo 3 y tiene las siguientes 

características: terrazas, arenas, limos y cantos perteneciente al cuaternario del pleistoceno medio. Dado el carácter 

docente de la memoria, no se dispone de estudio geotécnico ni de los datos técnicos del terreno para poder determinar 

con una mayor exactitud los diferentes criterios que se deban tener en cuenta para el cálculo estructural.  

 

MD 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

MC 2.1. Cimentación 

DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Al tratarse de un trabajo académico, no disponemos de estudios geotécnicos, de manera que no podemos determinar 

una cimentación óptima. Por ello, se presupone un suelo apto para una cimentación de zapatas corridas arriostradas 

perpendicularmente. 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Edificación residencial sin sótano 

DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

Se adopta una cimentación de tipo superficial, proyectada mediante zapatas que siguen la geometría ortogonal de los 
muros de la superficie, conforme a lo especificado en el Plano de cimentación. Se determina la profundidad del firme a 
la cota 1,2 m, siendo ésta susceptible de ser modificada por la dirección facultativa a la vista del terreno. 

Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en masa HM-20 todos los pozos negros 
o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta alcanzar el firme. Para garantizar que no se deterioren las 
armaduras inferiores de cimentación, se realizará una base de hormigón de limpieza en el fondo de las zanjas y zapatas 
de 10 cm de espesor. 

La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas finales de los fondos se 
realizarán a mano. La excavación se realizará por puntos o bataches en aquellas zonas que así lo considere la dirección 
facultativa. Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a más de 1,5 m de profundidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, acero B500S para barras corrugadas y acero B500SD para mallas electrosoldadas. 

 

MC 2.2. Estructura portante 

DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

El diseño de la estructura ha estado condicionado por el programa de necesidades a desarrollar. Se ha optado por un 

sistema de muros portantes modulados cada 3.8 metros y arriostrados perpendicularmente tanto con muros como con 

los núcleos de comunicación vertical. 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Muros sin juntas estructurales 

DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

Los datos de cálculo se desarrollarán en el apartado de justificación estructural del CTE. Los muros de madera 

contralaminada se anclan mecánicamente mediante perfiles de acero inoxidable en T ocultos en el interior del muro 

tanto en las uniones muro-muro como las de muro-forjado. La disposición de los muros portantes sigue la modulación 

de 3.8 metros que permite combinar espacios de la forma más homogénea.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Madera contralaminada CLT 100 para los muros portantes y no portantes. Espesores variables según correspondan a la 

planta baja o a las superiores. 

 

MC 2.3. Estructura horizontal 

DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

El diseño de la estructura ha estado condicionado por el programa de necesidades a desarrollar. Se ha optado por un 

sistema de losas de madera contralaminada apoyadas en los muros portantes. 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Las losas de madera presentan dimensiones mayores de 14 metros por lo que pueden funcionar peor estructuralmente 

y dificulta el transporte de las piezas prefabricadas. Es por ello que dichas piezas se cortan a dos terceras partes de la 

longitud total de la pieza. 

DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

Los datos de cálculo se desarrollarán en el apartado de justificación estructural del CTE. Las losas de madera apoyan en 

los muros portantes separados cada 3.8 metros, por lo que en esa dirección no existe ningún problema para salvar la 

luz. Sin embargo, en la dirección longitudinal asciende hasta 14.6 metros. Para minimizar las deformaciones por flechas 

se colocan muros perpendiculares a lo largo de la vivienda que además arriostran a los muros portantes.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Madera contralaminada CLT 150 tanto para los forjados intermedios como el de cubierta. 
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MD 3 SISTEMA ENVOLVENTE 

MC 2.1. Sobre rasante 

FACHADA PLANTA BAJA 

La fachada del edificio se resuelve mediante una chapa grecada de 2 milímetros de acero galvanizado que le otorga 

cierto carácter de industrialización a la planta baja. Se deja libre una holgura antes de llegar al suelo para evitar los 

problemas de capilaridad. Esta chapa se ancla mecánicamente al muro portante de madera contralaminada de CLT 100 

de 300 mm de espesor mediante anclajes en Z. En la parte interior del muro se añade el aislamiento térmico, en este 

caso 80 mm de lana de roca, y se remata el acabado interior con dos placas de yeso laminado de 12,5 mm aptas tanto 

para el fuego como para la humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa  Espesor (mm) 

Chapa grecada  2 
Anclajes mecánicos  60 

Muro portante CLT 100  300 
AT lana de roca  80 
Acabado int placa de yeso   13 

TOTAL  455 

 

FACHADA 

     
DB-HE 

Elemento   d (m) λ (W/m·K) R (m2 K /W) 

Chapa grecada  0,002 0,018 0,11 

Cámara de aire  0,06 0,02 3,00 

Muro portante CLT 100 0,3 0,13 2,31 
Lana de roca  0,08 0,035 2,29 

Placa de yeso laminado 0,013 0,032 0,41 

TOTAL       8,11 

 

DB-HR 

  m (kg/m2) Rw (dB) CTE(dB) 

CLT+trasdosado+C.A    100 60 50 

     
DB-HS   

  GI   
Fachada planta baja   5   

     
DB-SI   

  EI   
Fachada planta baja   120   

 

 

FACHADA PLANTAS DE VIVIENDA 

Con el propósito de crear un ambiente más cálido que en la planta baja, la fachada de las viviendas se resuelve con 

acabado de paneles fenólicos de gran formato colgados mediante una subestructura anclada al muro de madera 

contralaminada CLT 100. En algunos casos, sobre todo en la fachada sur donde los muros quedan vistos de canto dando 

una sensación de costillas que sobresalen, el acabado consiste en dos placas de cartón cemento. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa   Espesor (mm) 

Panel fenólico  8 
Cámara de aire  60 
AT lana de roca  80 

Muro portante CLT 100 140 
Acabado int placa de yeso 12 

TOTAL  300 
 

 

 

 

I E 
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FACHADA 

     
DB-HE 

Elemento   d (m) λ (W/m·K) R (m2 K /W) 

Panel fenólico  0,002 0,02 0,10 
Cámara de aire  0,06 0,02 3,00 

Muro portante CLT 100 0,14 0,13 1,08 
Lana de roca  0,08 0,035 2,29 

Placa de yeso laminado 0,013 0,032 0,41 

TOTAL       6,87 

     
DB-HR 

  m (kg/m2) Rw (dBA) CTE (dB) 

CLT+trasdosado+C.A   72 55 50 

     
DB-HS   

  GI   
Fachada viviendas   5   

     
DB-SI   

  EI   
Fachada viviendas 240   

 

 

 

CUBIERTA TRANSITABLE 

La cubierta transitable tiene un acabado de parqué elevado de madera exterior registrable apoyado sobre unos rastreles 

de acero inoxidable que se anclan a unos plots que nivelan el pavimento. Dichos plots se colocan sobre una lámina de 

poliestireno expandido de 30 mm y sobre el hormigón de pendiente que dirige el agua filtrada por las juntas de 

pavimento hacia el canalón. Todas las capas se sostienen sobe una losa de madera contralaminada tipo CLT 150 con 

acabado visto en la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa   Espesor (mm) 

Parqué elevado de madera  13 

Sistema de plots  100 

AT EPS  30 
Capa Separadora  2 

Capa de impermeabilización 2 

Capa Separadora  50 

Formación de pendientes  100 
Losa CLT 150   150 

TOTAL  447 
 

CUBIERTA 

     

DB-HE 

Elemento   d (m) λ (W/m·K) R (m2 K /W) 

Parqué elevado de madera 0,013 0,01 1,30 

Cámara de aire  0,1 0,03 3,33 

EPS  0,03 0,039 0,77 

Hormigón de pendiente 0,1 0,048 2,08 

Losa CLT  0,15 0,13 1,15 

TOTAL       8,64 

     
DB-HR 

  m (kg/m2) Rw (dBA) CTE (dB) 

Losa CLT   94     

Cubierta  30   
TOTAL   124 66 60 

     
DB-SI   

  EI   
Cubierta transitable   120   
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CUBIERTA NO TRANSITABLE 

La cubierta no transitable se diseña sobre una losa de madera contralaminada CLT-150, sobre la que se forma una 

pendiente, se añaden las capas de impermeabilización, aislante térmico EPS, una lámina de geotextil y una capa de 

gravas para proteger y filtrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa   Espesor (mm) 

Capa de protección de grava  50 
Capa antipunzonante y filtrante  2 

AT EPS  100 

Capa Separadora  2 

Capa de impermeabilización  2 

Capa Separadora  2 

Formación de pendientes   150 
Forjado CLT 150   150 

TOTAL  458 
 

CUBIERTA 

     
DB-HE 

Elemento   d (m) λ (W/m·K) R (m2 K /W) 

EPS  0,1 0,039 2,56 
Cubierta no 
transitable   0,33 

TOTAL       2,89 

     
DB-HR 

  m (kg/m2) RA (dBA) CTE (dB) 

Losa CLT   387 56   

Cubierta   5  
TOTAL     61 60 

     
DB-SI   

  EI   
Losa CLT 120   

SOLERA 

La solera se compone de un sistema Caviti, una losa ventilada de hormigón armado junto piezas prefabricadas de 

polipropileno con un espesor de 35 centímetros, además de una capa de hormigón de limpieza de 5 cm en la base. Por 

encima de la solera se coloca una lámina de polietileno y aislamiento térmico de poliestireno expandido de alta densidad 

con un espesor de 3 cm. A continuación, se coloca un sistema de suelo radiante junto a una lámina geotextil de 

polipropileno con acabado de parqué de madera interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB-HE 

Elemento   d (m) λ (W/m·K) R (m2 K /W) 

Parqué flotante  0,015 0,01 1,50 

Hormigón con aditivos 0,03 0,5 0,06 

Sistema de suelo radiante 0,05 0,33 0,15 

Aislamiento térmico  0,10 0,03 3,13 

Lámina de polietileno -   
Sistema Caviti  0,30 0,23 1,30 

Hormigón de limpieza  0,05 0,036 1,39 

TOTAL       7,53 

     

     
DB-HR 

  m (kg/m2) Rw (dBA) Ratr (dBA) 

Solera   570 63,9 60,1 

     

DB-SI   

  EI   

Solera   240   
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HUECOS DE FACHADA 

En el proyecto se alternan cuatro tipologías de carpintería exterior, combinando vidrios fijos y abatibles, ventanas 

correderas, vidrios fijos para los locales comerciales y ventanas traslúcidas para las zonas húmedas. El sistema está 

formado por una carpintería de aluminio RPT, con un acristalamiento 4+4/16/3+3 que será transparente y bloques de 

pavés translúcido para garantizar la privacidad del usuario en los baños. Las dimensiones de los huecos, así como los 

detalles de los mismos, se reflejan en su respectivo plano. 

CARPINTERIA METÁLICA 

        
Numeración   Hojas U (W/m2K) Orientación Base (m) Altura (m) Área (m2) 

        
V01 (f+a)  4+4/16/3+3 1,2 N 2,6 2,2 5,72 

V02 (f+a)  4+4/16/3+3 1,2 E 2,6 2,2 5,72 
V03 (f+a)  4+4/16/3+3 1,2 O 2,6 2,2 5,72 
V04 (f+a)  4+4/16/3+3 1,2 SE 2,6 2,2 5,72 
V05 (f+a)  4+4/16/3+3 1,2 SO 2,6 2,2 5,72 

V06 (c)  4+4/16/3+3 1,2 E 3,8 2,2 8,36 
V07 (c)  4+4/16/3+3 1,2 O 3,8 2,2 8,36 
V08 (c)  4+4/16/3+3 1,2 SE 3,8 2,2 8,36 
V09 (c)  4+4/16/3+3 1,2 SO 3,8 2,2 8,36 

V10 (p)  4+4/16/3+3 1,2 N 1 2,2 2,2 
V11 (p)  4+4/16/3+3 1,2 SO 1 2,2 2,2 
V12 (f)  4+4/16/3+4 1,2 N 3,8 2,2 8,36 

V13 (f)  4+4/16/3+4 1,2 SO 3,8 2,2 8,36 
 

F+a: carpintería de hoja fija + hoja abatible 

C: carpintería de hojas correderas 

P: pavés traslúcido (10x10 cm) 

F: carpintería fija de planta baja (escaparates) 

 

 

MC 2.2. Bajo rasante 

No se prevén construcciones bajo rasante más allá de la cimentación y los espacios necesarios para las instalaciones, entre las 

que se incluye le geotermia o saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

MD 4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

FORJADO INTERIOR DE VIVIENDA 

Forjado conformado por una losa de madera contralaminada CLT 150, aislamiento acústico frente a ruido de impacto 

de lana de roca de 30 mm, hormigón con aditivos sobre suelo radiante y acabado de parqué flotante laminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa   Espesor (mm) 

Parqué flotante  15 

Suelo radiante  80 
AT  50 

Forjado CLT  150 

TOTAL   295 
 

FORJADO 

     

DB-HE 

Elemento   d (m) λ (W/m·K) R (m2 K /W) 

Parqué flotante  0,015 0,01 1,50 
Suelo radiante  0,08  0,12 

AT  0,05 0,03 1,67 

Forjado CLT  0,15 0,13 1,15 

TOTAL       4,44 

     
DB-HR 

   m (kg/m2) RA (dBA) CTE (dB) 

Suelo radiante   207 

    AT  2,64 

Forjado CLT  570 

 Total   780 57 <65 

     
DB-SI   

  EI   
Forjado CLT   120   
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TABIQUERÍA INTERIOR DE VIVIENDA 

Tabiquería con aislamiento acústico central de 75 mm y aplacados a ambos lados de yeso laminado resistente a la 

humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa   Espesor (mm) 

Yeso laminado  12,5 
Lana de roca  75 
Yeso laminado  12,5 

TOTAL   100 
 

TABIQUE 

     
DB-HR 

  m (kg/m2) RA (dBA) CTE (dBA) 

Tabiquería   25 43 33 

     

     
DB-SI   

  EI   
Tabiquería   60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS 

Las medianeras se ejecutan con un muro portante o no portante de madera contralaminada CLT 100 al que se le adosan 

perfiles con aislamiento acústico de lana de roca a ambos lados y aplacados de yeso laminado resistente a la humedad 

y al fuego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capa   Espesor (mm) 

Yeso laminado  12,5 

Yeso laminado  12,5 
Lana de roca  55 

Muro CLT 100  140 
Lana de roca  55 

Yeso laminado  12,5 

Yeso laminado  12,5 

TOTAL   300 
 

DB-HR 

  m (kg/m2) Rw (dBA) CTE (dBA) 

Medianera   72 75 50 

     

     
DB-SI   

  EI   

Medianera   120   
 

CARPINTERÍA DE ACCESO A LAS VIVIENDAS 

Puerta compuesta por una hoja de madera con bisagras ocultas de 92 centímetros. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR DE LAS VIVIENDAS 

Existen dos tipos de carpinterías interiores. En primer lugar, se colocan puertas correderas de madera de 82 centímetros 

para acceder a las zonas húmedas con el objetivo de ahorrar espacio. En segundo lugar, el acceso a las habitaciones o 

zonas de estancia se realiza mediante hojas de madera abatibles de 82 centímetros. 
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MD 5 SISTEMA DE ACABADOS 

 

MC 5.1. Revestimiento exterior 

FACHADA PLANTA BAJA 

La fachada de planta baja se resuelve con una chapa grecada de 2 milímetros de espesor para darle una apariencia más 

industrializada acorde a las actividades terciarias de los locales comerciales de dicha planta. Además, es un material que 

presenta una mayor facilidad para su mantenimiento.  

FACHADA PLANTA VIVIENDAS 

La fachada de las viviendas busca un efecto contrario a la planta baja. Mientras la chapa grecada otorga un efecto frío 

sobre el edificio, los paneles fenólicos le dan un aspecto más cálido, más agradable para los usuarios de las viviendas. 

El color elegido para el acabado de los paneles es la madera Bamboo Gold 749, un color anaranjado que contrarresta 

con el gris del acero galvanizado. 

PAVIMENTO CUBIERTA TRANSITABLE 

Siguiendo con la materialidad estructural del edificio y del acabado de las viviendas, el material elegido para el 

pavimento exterior de la cubierta son lamas de madera aptas para el exterior y con aditivos aplicados para soportar el 

rozamiento o la abrasión del sol.  

 

MC 5.2. Revestimiento interior 

INTERIOR DE LA VIVIENDA 

El enlucido de la fachada se resuelve con placas de yeso laminado de 12,5 milímetros pintados de color blanco. 

ZONAS HÚMEDAS DE LA VIVIENDA (COCINA Y BAÑOS) 

El acabado para las zonas húmedas es un revestimiento extra de placa de yeso laminado H1 de 12,5 milímetros 

resistente a la humedad para evitar problemas en este tipo de espacios. 

SOLADOS 

Para el pavimento interior se utilizan lamas de madera oscura para contrarrestar el color claro de las paredes. 

ALFÉIZAR EN HUECOS DE FACHADA 

Se utiliza un vierteaguas de aluminio con una inclinación de diez grados para evitar la entrada de agua en el interior de 

la vivienda. 

ESCALERAS 

La escalera mantiene vistos sus elementos constructivos. En este caso, se ha optado por una escalera de piezas 

prefabricadas de CLT que conforman tanto los peldaños colgados, como las mesetas y antepechos.  
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MJ MEMORIA JUSTIFICATIVA Y CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

MJ 1 DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

MJ 1.1. Descripción de la estructura 

La estructura se compone de muros portantes de madera CLT 100 sobre los que se apoyan tableros de madera CLT 150 

que conforman la estructura horizontal. Se trata de una estructura de planta baja y tres alturas de viviendas sustentadas 

por una cimentación superficial de zapatas corridas que siguen las alineaciones de los muros portantes en planta baja.  

El material principal de la estructura es la madera con el objetivo de reducir la huella de carbono del edificio, aunque 

para la cimentación se ha utilizado el hormigón y el acero para las armaduras. Las características de estos materiales 

son:  

Hormigón armado 

  
 

Resistencia característica (N/mm2) 30 

Tamaño máximo del árido  20 

Ambiente  XC 3 

Cemento  CEM II/ A-S 42,5 N 

  
 

Acero para el armado 

  
 

Tipo  B-500 S 

Resistencia característica (N/mm2) 500 

Módulo de Elasticidad (MPa)  210 000 

   
Madera CLT 

  
 

Tipo  CL-24 

Resistencia característica (N/mm2) 24 

Módulo de Elasticidad (MPa)  14 700 

Densidad (kg/m3)  450 

 

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN 

Para garantizar la durabilidad y la resistencia de la estructura, es preciso asegurar un recubrimiento mínimo en todos 

los elementos armados. Este recubrimiento se define a partir de la siguiente ecuación: 

rnom > rmin + Δr 

Donde: 

-Δr es un margen de error que depende del tipo de control de la obra. Para elementos in situ con un nivel de control 

normal, según el CTE se establece en 10 milímetros. 

- rmin es el recubrimiento mínimo establecido por la normativa, que para estructuras bajo rasante se establece en 70 

milímetros. 

Por lo tanto, en este proyecto se utilizará un recubrimiento nominal de 80 mm en la cimentación. 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Para el cálculo de la estructura, se ha minorado la resistencia de cada material para compensar las posibles inexactitudes 

en el proceso de cálculo. Los coeficientes de minoración según la normativa serán los siguientes:  

-Hormigón armado: Para cargas persistentes o transitorias se utilizará un coeficiente de 1.5 para hormigón y 1.15 para 

el acero de las armaduras. En cargas accidentales los coeficientes serán 1.3 y 1, para hormigón y acero respectivamente. 

-Madera: según el DB-SE M, se deben tener en cuenta dos parámetros para determinar los coeficientes de seguridad.  

En primer lugar, según la normativa, en caso de tercer cargas con distinta duración se considerarán todas con la 

duración de la carga más corta. En este caso, considerando principalmente la carga climática del viento la más corta. 

 

En segundo lugar, hay que considerar la clase de servicio que se determina según la humedad relativa del ambiente en 

el que se encuentre. En este caso, se trata de una estructura de madera de clase 2. 

 

Por lo tanto, para calcular la resistencia de cálculo se debe multiplicar y dividir por los siguientes coeficientes según la 

fórmula del DB-SE M: 

 

Siendo: 

-Kmod en CS2 y cargas de duración corta: 0.9 

-Kmod en situación accidental: 1.0 

-Coeficiente de seguridad estructural γM: 1.25 
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MJ 1.2. Evaluación de acciones cuantificando las cargas 

Para la caracterización de las distintas acciones que tendrán lugar en el edificio se tendrá en cuenta la clasificación del 

CTE, en concreto del DB-SE-AE, donde se establecen las siguientes clases según la duración de la carga: 

-Carga permanente: aquella cuya actividad es comparable a la vida útil del edificio. Se incluyen en esta clasificación 

pesos propios de los elementos constructivos. 

-Carga variable: aquella carga de duración media equivalente a las cargas debidas al uso o a las actividades habituales 

en el edificio. Se incluyen en estas cargas las cargas relativas al uso y al mobiliario. 

-Carga accidental: aquella carga de duración corta, pero que por su carácter accidental se debe prever para evitar el 

colapso total o parcial de la estructura. Se incluyen la carga de incendio o de sismo. 

 

CARGAS PERMANENTES 

CUBIERTA NO TRANSITABLE 

    Espesor (mm) KN/m3 KN/m2 

Capa de protección de grava  50 17 0,85 

Capa antipunzonante y filtrante  2  0,05 

AT XPS  100 0,1 0,01 

Capa Separadora  2  0,092 

Capa de impermeabilización  2  0,05 

Capa Separadora  2  0,092 

Formación de pendientes   150 12 1,8 

Forjado CLT 150  150 5 0,75 

TOTAL   458   3,694 
 

CUBIERTA TRANSITABLE 

    Espesor (mm) KN/m3 KN/m2 

Parqué elevado de madera   13 4 0,052 

Sistema de plots  100 4 0,05 

AT XPS  30 0,1 0,003 

Capa Separadora  2  0,092 

Capa de impermeabilización  2  0,05 

Capa Separadora  50  0,092 

Formación de pendientes   100 12 1,2 

Losa CLT 150  150 5 0,75 

TOTAL   447   2,289 
 

FORJADO 

    Espesor (mm) KN/m3 KN/m2 

Parqué flotante  15 4 0,06 

Suelo radiante  80 6 0,48 

Lana de roca  55 0,08 0,0044 

Forjado CLT  150 5 0,75 

TOTAL   300   1,2944 
 

 

 
SOLERA 

    Espesor (mm) KN/m3 KN/m2 

Parqué flotante  15 4 0,06 

Hormigón con aditivos  30 3,5 0,105 

Sistema de suelo radiante  50 0,3 0,015 

Aislamiento térmico  100 0,01 0,001 

Lámina de polietileno  1  0,05 

Sistema Caviti  300 10 3 

Hormigón de limpieza  50 1,5 0,075 

TOTAL   546   3,306 
 

CERRAMIENTO PLANTA BAJA 

    Espesor (mm) KN/m3 KN/m2 

Chapa grecada  2 78,5 0,157 

Cámara de aire  60 0,01 0,0006 
Muro portante CLT 100  300 5 1,5 
AT lana de roca  80 0,08 0,0064 
Acabado int placa de yeso  13 0,15 0,00195 

TOTAL   455   1,67 
 

CERRAMIENTO PLANTA TIPO 

    Espesor (mm) KN/m3 KN/m2 

Panel fenólico  8 4 0,032 
Cámara de aire  60 0,01 0,0006 

AT lana de roca  80 0,08 0,0064 
Muro portante CLT 100  140 5 0,7 
Acabado int placa de yeso  12 0,15 0,0018 

TOTAL   300   0,74 
 

TABIQUERIA 

    Espesor (mm) KN/m3 KN/m2 

Yeso laminado  12,5 0,15 0,0019 
Lana de roca + subestructura  75 10 0,7500 

Yeso laminado  12,5 0,15 0,0019 

TOTAL   100   0,75 
 

MEDIANERAS 

    Espesor (mm) KN/m3 KN/m2 

Yeso laminado  12,5 0,15 0,001875 

Yeso laminado  12,5 0,15 0,001875 

Lana de roca  55 0,08 0,0044 

Muro CLT 100  140 5 0,7 

Lana de roca  55 0,08 0,0044 

Yeso laminado  12,5 0,15 0,001875 

Yeso laminado  12,5 0,15 0,001875 

TOTAL   300   0,72 
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CARGAS VARIABLES 

Sobrecarga de uso 

Según el DB-SE-AE, los valores de uso característicos para el edificio en cuestión serán los determinados en la Tabla 3.1. 

 

SOBRECARGA DE USO 

     
Categoría de uso   Subcategoría Uniforme KN/m2 Concentrada KN 

A  A1 2 2 
F   1 2 

 

Carga de viento 

Según el CTE, La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o 

presión estática, qe puede expresarse como: 

qe = qb · ce · cp 

siendo:  

qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio español, puede 

adoptarse 0,5 kN/m2.  

ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de aspereza del 

entorno donde se encuentra ubicada la construcción.  

cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto al viento, y en su 

caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión.  

 

Considerando las diferentes alturas del edificio, el valor de Ce variará según la planta estudiada: 

Planta baja (3m):     Ce=1.3 

Planta primera (6m):     Ce=1.4 

Planta segunda (9m):     Ce=1.7 

Planta tercera (12m):     Ce=1.9 

 

Para calcular el valor Cp y Cs, es necesario calcular la esbeltez del edificio y compararlo con la Tabla 3.5 del DB-SE-AE. 

En este caso, se considera la esbeltez en dos planos ya que el viento viene en dos direcciones. 

ESBELTEZ 

   
Altura (m) Anchura (m) Esbeltez 

12,6 14,6 0,86 

12,6 125 0,10 
   

 

Se considerarán los valores Cp=0.7 y Cs=-0.3 para E= 0.10 y los valores Cp=0.8 y Cs=-0.45 para E=0.86 

 

Los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas direcciones, independientemente de la existencia de 

construcciones contiguas medianeras, aunque generalmente bastará la consideración en dos sensiblemente 

ortogonales cualesquiera. Para cada dirección se debe considerar la acción en los dos sentidos. 
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Como se puede comprobar, Benimàmet se encuentra en la Zona A, por lo que se considerará una velocidad básica del 

viento en todas las direcciones de 26 m/s. Para el cálculo de la estructura, se aplicarán los diferentes valores de presión 

estática (qe) como cargas superficiales a las fachadas que corresponda 

Carga de nieve 

El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk, en las capitales de provincia y ciudades autónomas 

se puede tomar de la tabla 3.8 del DBSE-AE, así como su zona climática de invierno según el plano: 

 

 

Al tratarse de un edificio con cubierta plana e inclinación inferior al 30%, se tomará 1 como valor de forma. 

Qn = 1 x 0,2 = 0,2 kN/m2 

 

Acciones térmicas 

Según el CTE:  

1.Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las variaciones de la 
temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del lugar, la 
orientación y de la exposición del edificio, las características de los materiales constructivos y de los acabados o 
revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico.  

2.Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los elementos constructivos, en 
particular, los estructurales, que, en los casos en los que estén impedidas, producen tensiones en los elementos 
afectados.  

3.La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones de la temperatura. 
En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas 
cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud. 
Para otro tipo de edificios, los DB incluyen la distancia máxima entre juntas de dilatación en función de las características 
del material utilizado.  
 
Puesto que se trata de un edificio con una longitud menor a 40m en cualquiera de sus direcciones no son necesarias 

juntas de dilatación. 
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CARGAS ACCIDENTALES 

Acciones sísmicas 

De acuerdo los criterios de la Norma Sismorresistente se excluyen de la aplicación de la norma los siguientes casos: 

-En construcciones de importancia moderada. 

-En edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0.04g, siendo 

g la aceleración de la gravedad. 

-En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la 

aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0.08g. 

De acuerdo con el mapa sísmico de la norma sismorresistente, en Benimàmet, la aceleración básica es inferior a 0.04g, 

por lo que cumplimos la condición establecida en el segundo punto y no será necesaria su aplicación. 

 

 

 

 

 

MJ 1.3. Hipótesis de carga y combinaciones 

Las hipótesis que se tendrán en cuenta para el cálculo del modelo son: 
 
HIP01_ Pesos propios 
HIP02_ Sobrecarga de uso 1 
HIP03_ Sobrecarga de uso 2 
HIP04_ Sobrecarga de viento 1 
HIP05_ Sobrecarga de viento 2 
HIP06_ Sobrecarga de viento 3 
HIP07_ Sobrecarga de viento 4 
 
La instrucción española procede mediante el método de los estados limite últimos, “los que, de ser superados, 
constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso 
total o parcial del mismo” y de servicio “los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de 
terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción”. Todas las 
combinaciones de hipótesis, así como los coeficientes de seguridad adoptados, son acorde a la instrucción de hormigón 
estructural EHE-08, para la cimentación, y al documento CTE DB-SE, incluyendo el apartado de madera. 
 
Combinaciones ELU 

 

Gk : Permanentes en valor característico 

Qk : Variables en valor característico 

QSx : Carga de sismo dirección X 

QSy : Carga de sismo dirección Y 

QSz : Carga de sismo dirección Z, vertical 

Sg : Coeficiente de seguridad permanentes 

Sq : Coeficiente de seguridad variable 
  

Situación persistente o transitoria: 
 

Σ (Sg + Gk) + Sq · Qk1 + Σ (Sq · Co · Qki) 
 
Las combinaciones de cimentación serán las mismas consideradas en ELU, pero sin coeficientes de mayoración de 
acciones, salvo para el dimensionado de la armadura. 

 
 
Combinaciones ELS 

 

Gk : Permanentes en valor característico 

Qk : Variables en valor característico 

 
Poco probables:             Σ (Gk) + Qk1 + Σ (Co · Qki) 
 
Frecuentes:             Σ (Gk) + C1 · Qk1 + Σ (C2 · Qki) 
 
Casi-permanentes:            Σ (Gk) + Σ (C2 · Qki 
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MJ 1.4. Comprobación y dimensionamiento de la estructura 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa de aplicación utilizada en el dimensionamiento de la estructura es: 

Elementos de hormigón: UNE EN 1992 - CE - CTE 

Elementos de madera: UNE EN 1995 – CTE – DB - SE M 

Seguridad estructural: UNE EN 1992 – DB -SE 

NCSR – 02. Norma de Construcción Sismorresistente 

PROGRAMA DE CÁLCULO 

Todo el cálculo estructural del edificio se ha realizado con el programa Angle, gracias a la licencia facilitada por el 
Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras:  
ANGLE  
2014  
© Adolfo Alonso  
Programa de Elementos Finitos, estático lineal, dinámico lineal, estático No lineal geométrico, y Estático No lineal 
mecánico.  
Análisis PushOver, Análisis no lineal dinámico en el tiempo. 

COMPROBACIÓN DEFORMACIONES 

La verificación de la seguridad estructural se basa en el método de los estados límite. Según el CTE DB-SE 3.2.1: “se 

denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no 

cumple algunos de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido”. En el análisis de la estructura deben 

tenerse en cuenta los siguientes tipos de estados límite: 

Verificación de resistencia y estabilidad: Estados Límite Últimos (ELU) 

Caso de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio 

del edificio o el colapso parcial o total del mismo: 

-Pérdida de equilibrio de toda la estructura o de una parte de ella. 

-Deformación excesiva. 

-Transformación de la estructura o parte de ella en un mecanismo. 

-Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 

-Inestabilidad de elementos estructurales. 

Verificación de la aptitud de servicio: Estados Límite de Servicio (ELS) 

Caso de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 

funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción: 

-Deformaciones totales o relativas. 

-Vibraciones. 

-Durabilidad. 

 

ELS – Estados Límite de Servicio 

La limitación adoptada para la deformación de cualquiera de los elementos que conforman la estructura horizontal se 

ha determinado mediante la clasificación del apartado 4.3.3.1. Flechas del DB-SE Seguridad Estructural. 

FLECHA RELATIVA 
Pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas: ≤ L/500 
Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas: ≤ L/400 
En el resto de los casos: ≤ L/300 
 
Confort de los usuarios:  
≤ L/350 cualquier combinación de acciones características con cargas de corta duración.  
 
Apariencia de la obra: 
≤ L/300 cualquier combinación de acciones casi permanentes.  

FLECHA ABSOLUTA 
Disposición adicional, para elementos con L<7m: ≤ 10mm 
 
DESPLOME TOTAL 
Integridad de los elementos constructivos: ≤ H/500 
 
DESPLOME LOCAL 
Integridad de los elementos constructivos: ≤ h/250 
 
DESPLOME RELATIVO 
Apariencia de la obra: ≤ h/250 
 
 

ELU – Estados Límite Últimos 

Estado límite de equilibrio 

Se comprueba para la hipótesis más desfavorable que no se sobrepasan los límites de equilibrio frente al vuelco y/o 
excentricidad. Se considera al conjunto de la estructura como un sólido rígido cumpliéndose la siguiente condición, en 
la que la fuerza estabilizante es mayor que la desestabilizante: 

Ed,estab ≥ Ed,desestab 

siendo, 

Ed, estab  Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

Ed, desestab  Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Agotamiento frente a solicitaciones normales 

Se verifica la resistencia de las seccionas de los elementos estructurales frente a las solicitaciones existentes, 
comprobando que: 

Ed ≥ Rd 

siendo, 

Ed  Valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd  Valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
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Los esfuerzos de la estructura solo tendrán en cuenta los cálculos lineales de primer orden. Para ello admitiremos la 

proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones y un comportamiento 

lineal de los materiales y la estructura. 

Por otra parte, el proceso de dimensionamiento constará de tres fases: 

REALIZACIÓN DEL MODELO: En una primera aproximación, se asignarán las diferentes cargas al modelo 

diferenciando las hipótesis definidas anteriormente. 

CÁLCULO DEL MODELO: Una vez definido el modelo estructural, se procederá al cálculo de los elementos 

estructurales, así como el dimensionado de los mismos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: Ya calculad el modelo, se interpretarán las solicitaciones del edificio y 

se considerará si la estructura es apta o no apta. 

 

ASIGNACIÓN DE CARGAS EN EL MODELO 

La modelización de los muros y las losas se realizan con elementos finitos superficiales. Existe una estructura principal 
de muros de madera CLT-24. En estructuras de madera, los nudos suelen considerarse semirrígidos, de manera que se 
ha determinado un grado de rigidez entre 0,6 y 0,8. 

En cuanto a la asignación de cargas, se han tenido en cuenta las hipótesis citadas en el apartado anterior y se han 
prescindido de otras como las acciones sísmicas ya que para la ubicación del proyecto es irrelevante. Tras el cálculo de 
esfuerzos, el programa dispone de un módulo de comprobación y dimensionado de las barras y comprobación de 
tensiones de las láminas. Este proceso el programa lo realiza sobre las combinaciones de hipótesis definidas.  

 

 

Asignación de las cargas en AutoCAD con ANGLE_CAD 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL MODELO 

 
Modelo geométrico estudiado en ANGLE 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se han comprobado los puntos más desfavorables a partir de la hipótesis ELS. Por una parte, se comprueba el centro 
de vano más solicitado correspondiente al forjado de planta baja. Y por otra, la sección de arranque del voladizo con 
más vuelo en la misma planta. Como se puede comprobar en las imágenes inferiores, los valores de las deformaciones 
de los muros se aproximan a 0,07 cm, mientras que los forjados se aproximan a 0,45. Teniendo en cuenta la longitud 
del edificio de 125 metros, se puede afirmar que no supera las deformaciones máximas exigidas por el CTE.  
 
 

 

 

 

 

Isovalores de deformación de la estructura de ANGLE 
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Sin embargo, teniendo en cuenta las dimensiones del edificio y el elevado número de nudos y láminas de carga 

existentes en el modelo, se ha optado por analizar los resultados más detallados de una parte más pequeña del modelo 

tal y como se indica a continuación: 

 

 

CÁLCULO PARCIAL DEL MODELO 

 

 

CARGAS DE VIENTO 

Para las comprobaciones, se tienen en consideración las tensiones de las láminas correspondientes a los muros de carga 

y los forjados. Los cerramientos se proyectan mediante la construcción de una subestructura anclada 

bidireccionalmente tanto a la estructura vertical de muros como a la horizontal de losas de madera. Para asemejar el 

estudio de la estructura lo más posible a la realidad constructiva, se generan superficies de fachada bidireccionales que 

distribuyen las cargas de los vientos en las cuatro direcciones. De esta forma, para las cuatro hipótesis de viento 

planteadas, las cargas se reparten equitativamente entre muros y forjados. 

Además, en la aplicación de cargas se han tenido en cuenta las fuerzas de barlovento y sotavento para cada hipótesis, 

distinguiendo para cada fachada la dirección correspondiente de viento, así como las distintas profundidades de 

fachada. 

Por otra parte, hay que considerar la inercia de los muros, ya que, al ser rectangulares, se producirán deformaciones 

diferentes según la inercia del eje sobre el que actúen. Por este motivo se puede comprobar que para las hipótesis de 

viento 04 y 05 correspondientes a las fachadas Norte-Sur y Sur-Norte, respectivamente, se producirán deformaciones 

mucho mayores que para las fachadas Este y Oeste de las hipótesis 06 y 07. 

 Deformación Hip.04 Viento N-S 

 Deformación Hip.06 Viento E-O 
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MJ 2 DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

En este apartado se estudian las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio del edificio recogidas en el Código 

Técnico de la Edificación con el objetivo de reducir el daño a los usuarios en caso de incendio. 

MJ 2.1. DB-SI Propagación interior 

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

El edificio debe compartimentarse en diferentes sectores de incendio según las condiciones establecidas en 
la tabla 1.1 del DB-SI del CTE. Según dicha tabla, para un uso previsto del edificio que sea Residencial Vivienda: 
“La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. Los elementos que 
separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60”. Además, considerando la planta baja con locales 
comerciales, según la TABLA 1.1 la superficie construida de todo sector de incendio tampoco debe exceder 
de 2.500 m2. Para considerar los sectores de incendio es preciso recordar las superficies construidas de cada 
planta: 
 
Superficie construida planta baja: 1430,33 m2 
Superficie construida planta tipo: 1792,14 m2 
 
Teniendo en cuenta estos valores, se considerará un único sector de incendio por cada planta del edificio, ya 

que ninguna de ellas excede los 2.500 m2 exigidos en el CTE. Además, se considera en planta baja un sector 

de incendio por cada cuarto de contadores e instalaciones previsto. Como el edificio cuenta con Planta Baja 

con cuatro cuartos de instalaciones y tres plantas de viviendas, se considerarán ocho sectores de incendio. 

En la tabla siguiente se muestra la resistencia al fuego exigida entre los diferentes sectores de incendio. 

 

 

Como se trata de un edificio de menos de 15 metros sobre rasante, los valores exigidos serán EI 90 en planta 

baja al considerar los locales comerciales y EI 60 para las plantas de viviendas.  

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 

Los únicos espacios para tener en cuenta un riesgo especial son las salas de instalaciones que, según la Tabla 

2.1, tienen un riesgo bajo en cualquier caso al tratarse de instalaciones de climatización, contadores y cuadros 

generales de distribución. 

 

 

Por su parte, la Tabla 2.2 determina la resistencia exigida para dichas zonas de riesgo especial. Como 

corresponden a espacios de riesgo bajo y se encuentran en espacios separados al resto del edificio, se 

considerará una exigencia EI 90. 
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Teniendo en cuenta estos valores y comparándolos con los obtenidos con los materiales que conforman los 

sistemas constructivos (EI 120) se puede comprobar que se cumplen las exigencias en la propagación interior 

del edificio. 

 

MJ 2.2. DB-SI Propagación exterior 

Como el edificio de estudio se encuentra aislado sin elementos de construcción colindantes, este apartado 

no será de aplicación. 

 

MJ 2.3. DB-SI Evacuación de ocupantes 

Para calcular el número de ocupantes del edificio se ha utilizado la Tabla 2.1 “Densidad de ocupación” del DB-

SI 3.  

CALCULO DE LA OCUPACIÓN 

 
 

   

Uso Tipo de zona Superficie (m2) 
Ocupación 

(m2/persona) 
Personas 

Cualquiera Instalaciones 57,3 - - 

 

Almacenamiento 
de residuos 

35,5 - - 

Residencial 
vivienda 

Viviendas 1548,94 20 77 

Comercial Venta en P.B. 279,57 2 140 

TOTAL  
   217 

 

Como indica la normativa en la Tabla 3.1 “Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 

evacuación”, para este edificio residencial con más de una salida en planta, la longitud de los recorridos no 

excede los 50 metros, ni los 35 en las zonas de viviendas donde se prevén ocupantes que duermen. 

 

 

MJ 2.4. DB-SI Instalaciones de protección contra incendios 

Según la Tabla 1.1 “Dotación de instalaciones de protección contra incendios” del DB-SI 4, será necesario un 

hidratante exterior ya que la superficie total del edificio (7.843,31 m2) está comprendida entre 5.000 y 10.000 

m2. Para proteger los locales comerciales de planta baja, serán necesarias bocas de incendio equipadas, ya 

que la superficie construida excede los 500 m2. 

 

 

 

 

MJ 2.5. DB-SI Intervención de los bomberos 

A pesar de que se haya proyectado un espacio público peatonal, se ha tenido en cuenta el acceso de vehículos 

de emergencia como es el caso de los bomberos. Tal y como indica la normativa, la aproximación al edificio 

por las calles diseñadas cumple con las restricciones del CTE de los viales con anchuras de más de 3.5 m y 

capacidad portante del vial de 20 kN/m2. En cuanto al entorno del edificio, cuenta con una anchura mínima 

libre de 5 metros, separación máxima del vehículo de 23 metros por tener una altura menor de 15 y una 

pendiente máxima del 10%. 
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MJ 2.6. DB-SI Resistencia al fuego de la estructura 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio es suficiente si 

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 o 3.2 del DB-SI 6 que representa el tiempo en minutos de resistencia 

ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura o soporta dicha acción durante el 

tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 

 

 

Según las exigencias de dichas tablas, será necesario cumplir con R 60 para las viviendas y R 90 tanto para los 

locales comerciales de planta baja como para los espacios de instalaciones. Como se puede observar en la 

composición de los sistemas constructivos, se cumple en los tres casos con la normativa, ya que tienen una 

resistencia al fuego R 120. 
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MJ 3 DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar 
el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad.  
 

MJ 3.1. DB-SUA Seguridad frente al riesgo de caídas 

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

Tan solo será de aplicación el caso de los locales comerciales, ya que es el único caso de pública concurrencia. El acabado 

de los locales será un parqué flotante de madera con tratamientos antideslizamiento para conseguir unos valores de 

resistencia al deslizamiento Rd entre 15 y 35, es decir, conseguir un pavimento de Clase 1 según la Tabla 1.1 del DB-

SUA 1. Con estos valores, se cumple además la exigencia para suelos secos y húmedos simultáneamente, ya que en 

ambos casos la pendiente es inferior al 6%.  

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

Tal y como indica la normativa, el pavimento no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos 

salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 

sobresalir del pavimento más de 12 mmy el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de 

circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.   

Por otro lado, los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del 25%. Además, 

en zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse 

una esfera de 1,5 cm de diámetro.  

Por último, cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 

mínimo. 

DESNIVELES 

Con el fin de limitar el riesgo de caídas, existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas mayores 

que 55 cm. Como la diferencia de cota es mayor de 6 metros, todas las barreras tienen una altura de 1,10 metros. Dicha 

altura será medida desde el nivel del suelo y, en caso de las escaleras, desde la línea de inclinación definida por los 

vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 

 

 

RESISTENCIA 

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida 

en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren, pero debido al carácter 

docente de la memoria, no se dispone de los cálculos estructurales necesarios. En el caso de llevar a cabo el proyecto, 

se deberían realizar y comprobar, así como expresar su justificación. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

En la totalidad del edificio se diseñan las barreras de protección, incluidas escaleras, de manera que no puedan ser 

fácilmente escaladas por niños, lo cual se consigue no dejando puntos de apoyo en la altura comprendida entre 30 cm 

y 50 cm, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. Además, no existen aberturas que 

sobrepasen 10 cm de diámetro exceptuando las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 

peldaños con el límite inferior de la barandilla tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

ESCALERAS Y RAMPAS 

En este proyecto, las escaleras se consideran de uso general, por lo que se deberá cumplir el apartado 4.2 del DB-SUA 

del CTE. 

Según el CTE, las medidas mínimas de los peldaños serán: 

Huella (H): H > 28 cm 

Contrahuella (C): 13 < C < 18,5 cm 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:  

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

Las medidas del proyecto cumplen con dichas restricciones: 

Huella (H) = 28 cm  cumple 

Contrahuella (C) = 17,5 cm cumple 

54 cm ≤ 63 ≤ 70 cm  cumple 
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TRAMOS 

La escalera no dispondrá de bocel y el sentido de la evacuación será descendente. 

CONDICIONES NORMA PROYECTO 

Número mínimo de peldaños por tramo, excepto en 

3 18 

Zonas de uso restringido. 

Zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

Accesos y salidas de los edificios. 

Acceso a un estrado o escenario. 

Altura máxima a salvar por cada 
tramo 

En general   
</= 3,2 m  3,15 m 

Sanitario   </= 2,5 m - 

Escuela infantiles, primaria y 
ancianos 

 </= 2,1 m - 

Los tramos pueden ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización 
y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria 
o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos. 

Recto 

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos 
los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. 

Cumple 

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. 

No 
procede 

 

ANCHURA 

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de 

la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la Tabla 4.1. 

 

En este proyecto se añadirá un 10% más, de manera que la anchura del tramo será de 1,10 metros. 

  

MESETAS 

Las mesetas tendrán un radio de giro igual a la anchura de los tramos: 1,10 metros. 

PASAMANOS 

Como las escaleras salvan una altura mayor de 55 cm, se dispone pasamanos a un lado con una altura de 110 

centímetros. 

RAMPAS 

No existen rampas en el proyecto por lo que no procede su cumplimiento. 

LIMPIEZA DE LOS CRISTALES 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 que toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará 

comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor 

de 1,30 m.  

 

 

MJ 3.2. DB-SUA Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

Según la normativa Sección SUA 2: 

La altura libre de paso en zonas de circulación será de 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las 
zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.  

 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una 
altura de 2,20 m, como mínimo.  

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 
15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de 
impacto.  

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos 
de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección 
por los bastones de personas con discapacidad visual. 
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IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 

    NORMA PROYECTO   NORMA PROYECTO 

Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

Uso 
restringido 

>/= 210cm > 220 cm 
Resto de 
zonas 

>/= 220 cm  220 cm 

Altura libre en umbrales de puertas 

 

>/= 200 cm 200 

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación. 

>/= 220 cm 220 

Vuelo de los elementos salientes que no arranquen del suelo en las zonas de 
circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 150 y 220 cm 
medidos a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

>/= 15 cm - 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 
200 cm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

- - 

 

IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLE 

     
 

Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m 
(excepto en zonas de uso restringido). Figura 1.1. 

CUMPLE 

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las 
puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones 
de evacuación, conforme al apartado 4 de la sección SI 3 del DB SI. 

CUMPLE 

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes 
transparentes o translúcidas que permitan percibir la aproximación de las 
personas y que cubran la altura comprendida entre 70 y 150 cm como mínimo. 

CUMPLE 

 

 

 

 

IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES   

     

RESISTENCIA AL 
IMPACTO 

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

  

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

  

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m Nivel 2 
No 

procede 

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m Nivel 1 
No 

procede 

Resto de casos Nivel 3 Cumple 

 

 

 

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFIENTEMENTE PERCEPTIBLES 
   NORMA PROYECTO 

Señalización en toda su longitud 

altura inferior 85 cm < h < 110 cm 100 cm 

altura superior 150 cm < h < 170 cm 160 cm 

Travesaño 85 - 110 cm 90 cm 

 

ATRAPAMIENTO 

   NORMA PROYECTO 
Puerta corredera de accionamiento manual 
(a = distancia hasta objeto fijo más próximo según gráfico) 

a ≥ 20 cm Encastrada 

   

Dispondrán de elementos de apertura y cierre automáticos adecuados al tipo de accionamiento. 
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MJ 3.3. DB-SUA Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

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 puertas desde el exterior 
del recinto. 

Procede 

Excepto en los baños y aseos de la vivienda dichos 
recintos tendrán iluminación controlada desde el interior. 

Procede 

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos 
y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles 
usuarios en sillas de ruedas la utilización de los 
mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro 
en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 
Ver decreto 72/1992 de accesibilidad 

- 

   NORMA PROYECTO 

Fuerza de apertura de las puertas 
de salida 

En general ≤ 140 N - 

Usuarios en silla de 
ruedas 

≤ 25 N - 

 

 

MJ 3.4. DB-SUA Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

ILUMINACIÓN INADECUADA   
    ILUMINACION MÍNIMA 

  ZONA     NORMA PROYECTO 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 15 
 Resto 5 10 
 Para vehículos o mixtas 10 10 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 80 
 Resto 50 70 
 Para vehículos o mixtas 50 no procede 
      

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% 60% 

 

 

 

MJ 3.5. DB-SUA Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de 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, ect. Previstos para más de 3.000 espectadores de pie (para una 

densidad de ocupación de 4 persona/m2) 

En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la sección SI 3 del Documento Básico 

DB-SI. En definitiva, esta normativa no es de aplicación en este proyecto. 

 

MJ 3.6. DB-SUA Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo 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 reglamento específico. Por todo lo anterior, esta 

normativa no es de aplicación en este proyecto. 

 

MJ 3.7. DB-SUA Seguridad frente al riesgo causado por vehículo en movimiento 

Esta sección es aplicable a las zonas de uso de aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los edificios 

con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. Como no es el caso en este edificio, esta normativa 

no es de aplicación. 

 

MJ 3.8. DB-SUA Accesibilidad 

Las condiciones de accesibilidad se llevan a cabo con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 

independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad, cumpliendo las condiciones funcionales y de 

dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica las entradas principales al edificio. 

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO 

Los edificios de uso Residencial Vivienda con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, 

dispondrán de ascensor o rampa accesibles que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de 

entrada accesible al edificio. El proyecto cuenta con entradas principales accesibles. 

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a 

toda planta con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles 

para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma 

planta. En este caso, las comunicaciones serán en planta baja y de cubierta. 
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CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 

-Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios 
higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su 
caso, con flecha direccional.  

-Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto 
relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.  

-Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 
cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.  

-Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm 
en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque 
de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras 
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada 
accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 
40 cm.  

-Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la 
norma UNE 41501:2002. 

 

 

 

 

 

 

 

ASCENSOR ACCESIBLE 

Ascensor que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo 
personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continuación:  

- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En grupos de varios 
ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.  

- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuación, en función del tipo 
de edificio: 

 

 

ITINERARIO ACCESIBLE 

 

 

El edificio no cuenta con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, pero sí para su acceso a las actividades 
de planta baja y espacio público.  
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MJ 4 DB-HS SALUBRIDAD 

MJ 4.1. DB-HS Protección frente a la humedad 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 

cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o 

de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin 

producción de daños. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

SUELOS 

  
Presencia de agua Baja 
Coeficiente de permeabilidad del terreno baja 
media 

Ks = 11-5 cm/s 

Grado de permeabilidad 2 
Tipo de muro No procede 
Tipo de suelo Solera 

Tipo de intervención en el terreno Sub-base 

Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3 

  
  
FACHADAS Y MEDIANERAS 

  

Zona pluviométrica de promedios IV 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno ≤ 15 m 

Zona eólica Zona A 

Clase de entorno en el que está situado el edificio E0 

Clase de exposición al viento V2 

Grado de impermeabilidad 3 
Revestimiento exterior Si 

Condiciones de las soluciones constructivas R1+B1+C1+R1+C2 

  
CUBIERTAS 

  
Tipo de cubierta Plana 
Uso Transitable 
Condición higrotérmica Ventilada 

Barrera contra el paso de vapor de agua Oxiasfalto 

Aislamiento térmico Si 

Material EPS e:8cm 

Sistema de impermeabilización Fijación mecánica 

Cámara de aire ventilada No procede 

Capa separadora Bajo el aislante térmico 

 

 

MJ 4.2. DB-HS Recogida y evacuación de residuos 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta sección se aplica a edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo 

referente a la recogida de residuos ordinarios generados en ellos. 

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse 

mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección. 

ALMACÉN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO Y ESPACIO DE RESERVA 

Se prevé un espacio de reserva para almacén de contenedores de calle de superficie. El recorrido entre el almacén y el 

punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m como mínimo, aunque se admiten estrechamientos 

localizados siempre que no se reduzca la anchura libre a menos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. 

Cuando en el recorrido existan puertas de apertura manual éstas deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente 

debe ser del 12 % como máximo y no deben disponerse escalones. 

SUPERFICIE 

La superficie del espacio reservado para almacenamiento de residuos vendrá determinada según la Tabla 2.2 del DB-

SH 2: 

 

 

Cada vivienda dispondrá en la cocina de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la misma, uno para 
materia orgánica y otro para envases ligeros. Puede optarse por un contenedor de doble función. En planta baja se 
dispondrá un espacio de mayores dimensiones con contenedores específicos para papel/cartón, plástico, materia 
orgánica, vidrio y residuos de reciclaje más complejo como pilas. 
 
 

MJ 4.3. DB-HS Calidad del aire interior 

El edificio dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes 

que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente 

de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Para limitar el riesgo de 

contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos 

de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con 

independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre 

instalaciones térmicas. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta sección se aplica, entre otros ámbitos, al interior de los edificios de viviendas, siendo necesario el cumplimiento de 
las condiciones que se describen:  

En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior suficiente para conseguir que en 
cada local la concentración media anual de CO2 sea menor que 900 ppm y que el acumulado anual de CO2 que exceda 
1.600 ppm sea menor que 500.000 ppmꞏh, en ambos casos con las condiciones de diseño del apéndice C.  

Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los contaminantes no directamente 
relacionados con la presencia humana. Esta condición se considera satisfecha con el establecimiento de un caudal 
mínimo de 1,5 l/s por local habitable en los periodos de no ocupación.  

Las dos condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de una ventilación de caudal constante 
acorde con la tabla 2.1 del DB HS 3. 

 
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

El diseño de las viviendas se ha proyectado teniendo en cuenta el mayor ahorro energético posible. Por este motivo, 

todas las viviendas cuentan con una ventilación cruzada natural que cumple con las restricciones comentadas 

anteriormente. Además, la ventilación natural se combina con unos ventiladores de techo en las estancias que aportan 

mayor cantidad de aire en épocas calurosas como el verano. 

 

MJ 4.4. DB-HS Suministro de agua 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el 

consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 

de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios 

que permitan el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 

acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de 

gérmenes patógenos. 

PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 

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. El material multicapa utilizado en el proyecto debe garantizar, entre otras cosas, que no se produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos; que no modifiquen la potabilidad, el olor, el 

color ni el sabor del agua; que resistan la corrosión interior; que satisfagan las condiciones de servicio previstas y que 

no exista incompatibilidad electroquímica entre sí. Además, se dispondrán sistemas antirretornos combinados con 

grifos de vaciado para evitar la inversión del sentido del flujo. Las condicione mínimas de suministro quedan definidas 

en la Tabla 2.1 cuyos valores se aplican en el cálculo de los caudales de suministro. 

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

El esquema general de la instalación consiste en una red con contador general, compuesta por la acometida, la 
instalación general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal que se detallará en el apartado de instalaciones.  

 

MJ 4.5. DB-HS Evacuación de aguas 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
En el saneamiento de la vivienda evacua aguas de carácter fecal, pluvial y aguas correspondientes a drenajes. El carácter 
de la red urbana es mixto por lo que la acometida a la misma deberá tener el mismo carácter, por ello se propone una 
red separativa en el interior de la edificación que mediante una arqueta sifónica a pie de la red pública que convierta 
está en mixta. Se prevé de esta forma una posible modificación de la red de alcantarillado pública. 

La recogida de las aguas pluviales se da en cubierta, mediante un canalón longitudinal que se encarga de recoger y 
dirigir las aguas por los patinillos hasta los colectores enterrados. 
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MJ 5 DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos 

constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 

del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el 

ruido reverberante de los recintos. 

Para considerar el cumplimiento del proyecto a ruido aéreo, se comparará con los valores exigidos por el CTE. 

RUIDO AÉREO 

    
ELEMENTO m (kg/m2) Rw (dB) CTE (dB) 

    
Fachada planta baja 100 60 50 

Fachada planta tipo 72 55 50 

Cubierta transitable 94 66 60 

Cubierta no transitable 387 61 60 

Solera 570 63,9 60 

 

MJ 6 DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 

Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de energía 

primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de 

invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención. Las características de 

los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática serán tales que eviten las descompensaciones 

en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan 

una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente 

térmica, tales como las condensaciones.  

Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante su transmitancia 

térmica U (W/m2K) o, en componentes que no se describen adecuadamente a través de dicho parámetro, su resistencia 

térmica R (K·m²/W). Los datos relativos al cumplimiento de ahorro energético de cada uno de los materiales se 

encuentran expresados en el apartado MC 3 Sistemas envolventes de la presente memoria quedan resumidos en la 

siguiente tabla. 

TRANSMITANCIAS TÉRMICAS 

   
ELEMENTO R (m2 K /W) U (W/m2K) 

   
Fachada planta baja 8,11 0,12 

Fachada planta tipo 6,87 0,15 

Cubierta transitable 8,64 0,12 

Cubierta no transitable 2,89 0,35 

Solera 7,53 0,13 

 

 

 

MJ 7 R.E.B.T. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las 

instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de 

preservar la seguridad de las personas y los bienes; asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y 

prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios; y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia 

económica de las instalaciones. 

Para realizar el cálculo de los circuitos interiores de la vivienda se considera un tipo de instalación empotrada bajo tubo 

(B1), una tensión monofásica, conductores de cobre con aislamientos de PVC y una caída de tensión máxima admisible 

del 3%. En el proyecto se incorporarán circuitos C1 para iluminación, C2 para tomas de uso general, C3 para cocina y 

horno, C4 para lavadora, lavavajillas y termo eléctrico, C5 para los baños y aseos, C9 para refrigeración con aire 

acondicionado, C10 para la secadora y, por último, un circuito C11 para automatización como sensores o domótica. 
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MN NORMATIVA APLICABLE 

 

NORMATIVA VIGENTE 

Ordenación de la edificación  

● Normas estatales 

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19, DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana. *Modifica el art. 43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. *Modificada por Ley 
7/2021. 

BOE 31/10/2015 

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado 

Ley de Ordenación de la Edificación 

*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula seguro decenal 
para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 9/2014 y Ley 20/2015. 

BOE 06/11/1999 

 

● Normas autonómicas - comunidad valenciana  

DECRETO 53/2018. 23/04/2018. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

Por el que se regula la realización del informe de evaluación del edificio de uso residencial de vivienda y su Registro autonómico en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

DOGV 07/05/2018 

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). 

*Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativas y Financieras, y de 
Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, se reduce a un mes el plazo para la concesión de licencias de ocupación). 

DOGV 02/07/2004 

 

Código técnico de la edificación 

● Normas estatales 

 ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 

Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS «Salubridad» 
Real Decreto 314/2006. 

BOE 23/06/2017 

●  Normas autonómicas - comunidad valenciana 

DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 

Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación. 

*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están editados por el IVE. 

DOGV 03/10/2006 

 

Proyecto y ejecución de obra: condiciones  

● Normas estatales 

REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construcción. 

BOE 23/03/2010 

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia 

Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

BOE 13/02/2008 

● Normas autonómicas - comunidad valenciana 

 DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 

*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación residencial; el Decreto 55/2009, por el que 
se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-2002. 

DOCV 12/01/2015 

ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 

Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 

● Normas municipales  

● *Deroga la ordenanza reguladora del procedimiento para solicitar licencias (BOP 12-04-79), la ordenanza reguladora de las 
licencias de obras menores y elementos auxiliares (BOP 13-02-09) y la ordenanza de usos y actividades (BOP 28-04-81).  

 

Productos, materiales y equipos  

● Normas estatales 

REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia 

Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
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BOE 23/11/2013 

 

REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 

*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, 
R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 

BOE 22/05/2010 

 

REAL DECRETO 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 

*Deroga: R.D. 1312/1986, R. D. 2699/1985 y la Orden 14-5-1986, sobre especificaciones técnicas y homologación de: yesos y 
escayolas para construcción, de perfiles extruidos de aluminio, y de aparatos sanitarios cerámicos, respectivamente. 

BOE 04/08/2009 

● Normas autonómicas - comunidad valenciana  

DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 

*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación residencial; el Decreto 55/2009, por el que 
se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-2002. 

 

DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda 

Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 
construcción. 

*Modificado por la Ley 21/2017. 

DOGV 11/10/2004  

 

REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 

SEGURIDAD 

Seguridad estructural  

● Normas estatales 

REAL DECRETO 732/2019. 20/12/2019. Ministerio de Fomento 

Por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

*Modifica el Real Decreto 314/2006, el DB-SE, DB-SI, DB-SUA, DE-HE, DB-HR y el DB-HS. 

BOE 27/12/2019 

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 

Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09   

● Normas autonómicas - comunidad valenciana  

 RESOLUCIÓN. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y Evaluación Complementaria de 
estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y "Guía para Intervención en estructuras..." (DRB 06/09) 

DOCV 18/09/2009  

 

Seguridad en caso de incendio  

● Normas estatales 

REAL DECRETO 732/2019. 20/12/2019. Ministerio de Fomento 

Por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

*Modifica el Real Decreto 314/2006, el DB-SE, DB-SI, DB-SUA, DE-HE, DB-HR y el DB-HS. 

BOE 27/12/2019 

● Normas autonómicas – comunidad valenciana 

DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia 

Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de 
Planes de Autoprotección. 

*Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección. 

DOCV 17/02/2014 

ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo 

Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. 

*Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial, dependientes de la Generalitat. 

DOCV 26/06/2012 

● Normas municipales – valència 

ORDENANZA MUNICIPAL. 29/12/1998. Ayuntamiento de Valencia.   

Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios, en el municipio de Valencia. OMPI. 

*Modificada según BOP 9-11-07. *Modifica y sustituye a la OMPI-95.  

BOP-VALENCIA 27/02/1999  

 

Seguridad de utilización  

● Normas estatales 

REAL DECRETO 732/2019. 20/12/2019. Ministerio de Fomento 
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Por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

*Modifica el Real Decreto 314/2006, el DB-SE, DB-SI, DB-SUA, DE-HE, DB-HR y el DB-HS. 

BOE 27/12/2019 

● Normas municipales – valència 

ORDENANZA MUNICIPAL. 29/06/2012. Ayuntamiento de Valencia. 

Reguladora de obras de edificación y actividades del Ayuntamiento de Valencia. 

*Deroga la ordenanza reguladora del procedimiento para solicitar licencias (BOP 12-04-79), la ordenanza reguladora de las licencias 
de obras menores y elementos auxiliares (BOP 13-02-09) y la ordenanza de usos y actividades (BOP 28-04-81). 

BOP-VALENCIA 16/07/2012 

 

HABITABILIDAD 

Salubridad  

● Normas estatales 

 REAL DECRETO 732/2019. 20/12/2019. Ministerio de Fomento 

Por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

*Modifica el Real Decreto 314/2006, el DB-SE, DB-SI, DB-SUA, DE-HE, DB-HR y el DB-HS. 

BOE 27/12/2019 

● Normas autonómicas – comunidad valenciana 

 RESOLUCIÓN. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: estanquidad de cubiertas, 
estanqueidad de fachadas, red interior de suministro de agua y redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09) 

*Documentos Editados por el IVE. 

DOCV 26/05/2009 

● Normas municipales – valència 

 ORDENANZA MUNICIPAL. 23/12/2015. Ayuntamiento de Valencia. 

Nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Saneamiento. 

*Deroga la anterior ordenanza publicada en el BOP 10-07-1995. 

BOP-VALENCIA 10/02/2016 

 

ORDENANZA MUNICIPAL. 26/09/1997. Ayuntamiento de Valencia. 

Ordenanza Municipal de abastecimiento de aguas para la ciudad de Valencia. 

*Normas para la protección de la calidad del agua y de su uso racional. 

BOP-VALENCIA 20/12/1997  

 

 

 

 

Protección frente al ruido  

● Normas estatales 

REAL DECRETO 732/2019. 20/12/2019. Ministerio de Fomento 

Por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

*Modifica el Real Decreto 314/2006, el DB-SE, DB-SI, DB-SUA, DE-HE, DB-HR y el DB-HS. 

BOE 27/12/2019 

● Normas autonómicas - comunidad valenciana  

DECRETO 43/2008. 11/04/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos 
a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

DOCV 15/04/2008. Corrección de errores DOGV 9-5-08. 

● Normas municipales – valència 

ORDENANZA MUNICIPAL. 30/05/2008. Ayuntamiento de Valencia.  

Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica de la ciudad de Valencia. 

*Deroga la Ordenanza municipal de ruido y vibraciones de 28 de junio de 1996. 

BOP-VALENCIA 26/06/2008   

 

Ahorro de energía  

● Normas estatales 

REAL DECRETO 732/2019. 20/12/2019. Ministerio de Fomento 

Por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

*Modifica el Real Decreto 314/2006, el DB-SE, DB-SI, DB-SUA, DE-HE, DB-HR y el DB-HS. 

BOE 27/12/2019 

● Normas autonómicas 

DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 

Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

*Deroga el Decreto 112/2009. 

DOCV 07/04/2015 

 

ORDEN. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
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Se establecen las condiciones para otorgar el perfil de calidad específico a los efectos de la obtención de ayudas para mejora de la 
calidad en las viviendas de nueva construcción con protección pública. 

DOCV 07/08/2009. Corrección de errores DOCV 21/12/2009 y 14/01/2010 

 

 

● Normas municipales – valència 

ORDENANZA MUNICIPAL. 25/02/2005. Ayuntamiento de Valencia.  

Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos, en la ciudad de Valencia. 

*Modificada por Acuerdo plenario de 29-5-09 (BOP 31-10-09) 

BOP-VALENCIA 19/03/2005  

 

FUNCIONALIDAD_utilización 

Viviendas  

● Normas estatales 

ORDEN ECE/983/2019. 26/09/2019. Ministerio de Economía y Empresa 

Por la que se regulan las características al fuego de los cables de telecomunicaciones de las edificaciones, modificando el 
Reglamento regulador de infraestructuras comunes de telecomunicaciones Real Decreto 346/2011 y se modifica la Orden 
ITC/1644/2011. 

*Modifica el Real Decreto 346/2011 y la Orden ITC/1644/2011. 

BOE 03/10/2019 

LEY 9/2014. 09/05/2014. Jefatura del Estado 

De Telecomunicaciones. 

*Deroga la Ley 11/1998 y 32/2003. *Modifica entre otras la Ley 13/2011, Ley 34/2002, Ley 38/1999, Ley 25/2007, RDL 1/1998 y 
Ley 7/2010. 

BOE 10/05/2014*Corrección de erratas BOE 17/05/2014. 

● Normas autonómicas - comunidad valenciana 

 DECRETO LEGISLATIVO 1/2021. 18/06/2021. Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

De aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP). 

*Deroga: L 4/1992, 4/2004, 10/2004,16/2005; 9/2006, 1/2012, 67/2006 ROGTU y 120/2006.*Modifica la Ley 8/2004 de la Vivienda 
en la Comunitat Valenciana. 

DOGV 16/07/2021 

DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana (DC-09). 

*Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009). *Deroga el Decreto 286/1997. *Modificado por el Decreto 184/2013 artículo 3 y 5 
y se regula el régimen de las OCAces. *Modificada por el Decreto 65/2019. 

DOCV 07/10/2009 

● Normas municipales – valència 

ORDENANZA MUNICIPAL. 28/02/2019. Ayuntamiento de Valencia 

Ordenanza de aparcamientos. 

*Deroga a la Ordenanza de 1994. 

BOP-VALENCIA 25/03/2019  

Accesibilidad  

● Normas estatales 

REAL DECRETO 732/2019. 20/12/2019. Ministerio de Fomento 

Por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

*Modifica el Real Decreto 314/2006, el DB-SE, DB-SI, DB-SUA, DE-HE, DB-HR y el DB-HS. 

BOE 27/12/2019 

● Normas autonómicas - comunidad valenciana  

DECRETO 65/2019. 26/04/2019. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

De regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 

*Deroga el Decreto 39/2004 y las Órdenes de 25-05-2004 y de 09-06-2004. *Modifica el Decreto 151/2009 y la Orden de 07-12-
2009 y Orden 19/2010 que la modifica (DC-09). 

DOGV 16/05/2019 

DECRETO 184/2013. 05/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Por el que se modifica el Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y 
calidad en edificios de viviendas y alojamiento (DC-09). 

*Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces. 

DOCV 09/12/2013 

● Normas municipales – valència 

 ORDENANZA MUNICIPAL. 27/10/2006. Ayuntamiento de Valencia.  

Ordenanza de Accesibilidad en el Medio Urbano del Municipio de Valencia. 

BOP-VALENCIA 23/11/2006   

 

Instalaciones eléctricas  

● Normas estatales 

REAL DECRETO 390/2021. 01/06/2021. Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad 

Por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

*Deroga el Real Decreto 235/2013.*Modifica al Real Decreto 56/2016 y al Real Decreto 178/2021. 

BOE 02/06/2021 

REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y tecnología 
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Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT) 

*Modificado por R.D. 560/2010, 542/2020 Y 298/2021. *Ver RD 1053/2014 por la que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria. *Ver resolución de 09-01-2020. 

BOE 18/09/2002 

 

 

● Normas autonómicas - comunidad valenciana 

DECRETO LEY 14/2020. 07/08/2020. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

De medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia 
climática y la necesidad de la urgente reactivación económica. 

*Modifica, entre otros, a la LOTUP Ley 5/2014, a la Ley 6/2014 y al Decreto 88/2005. 

DOGV 28/08/2020 

● Normas municipales - valència 

ACUERDO. 12/09/1995. Ayuntamiento de Valencia.  

Documentación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público formulados para el Ayuntamiento de Valencia. 

BOP-VALENCIA 15/12/1995   

 

Instalaciones de telecomunicación  

● Normas estatales  

 ORDEN ECE/983/2019. 26/09/2019. Ministerio de Economía y Empresa 

Por la que se regulan las características al fuego de los cables de telecomunicaciones de las edificaciones, modificando el 
Reglamento regulador de infraestructuras comunes de telecomunicaciones Real Decreto 346/2011 y se modifica la Orden 
ITC/1644/2011. 

*Modifica el Real Decreto 346/2011 y la Orden ITC/1644/2011. 

BOE 03/10/2019 

LEY 9/2014. 09/05/2014. Jefatura del Estado 

*Deroga la Ley 11/1998 y 32/2003. *Modifica entre otras la Ley 13/2011, Ley 34/2002, Ley 38/1999, Ley 25/2007, RDL 1/1998 y 
Ley 7/2010. 

BOE 10/05/2014. Corrección de erratas BOE 17/05/2014. 

● Normas municipales – valència 

ORDENANZA MUNICIPAL. 24/06/2005. Ayuntamiento de Valencia 

Aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Instalación, Modificación y Funcionamiento de los 
Elementos y Equipos de Telecomunicación que utilicen el espacio radioeléctrico. 

*Modifica la ordenanza de 30/11/2001 

BOP-VALENCIA 21/07/2005  

Instalaciones para entrega de envíos postales  

● Normas estatales 

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. 

Ley de Ordenación de la Edificación. 

*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula seguro decenal 
para viviendas auto promovidas; Ley 24/01: acceso a servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 9/2014 y Ley 20/2015. 

BOE 06/11/1999  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Seguridad y salud en el trabajo 

● Normas estatales 

 REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construcción. 

BOE 23/03/2010 

● Normas autonómicas - comunidad valenciana 

 DECRETO 245/2019. 15/11/2019. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

De regulación del procedimiento y de la información a proveer a la administración sanitaria en materia de salud laboral (SISVEL). 

DOGV 25/11/2019 
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A ANEXOS 

A 1 INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

El diseño y ubicación de las instalaciones ha sido un aspecto determinante en la configuración formal y funcional del 

edificio en general y de las viviendas en particular. Se trata de buscar una arquitectura bioclimática que proporcione 

confort térmico a los usuarios aprovechando los recursos ambientales, así como una adecuada integración con el 

entorno asumiendo el menor coste energético posible. Entre otros aspectos bioclimáticos considerados en el proyecto, 

se pueden destacar los mencionados a continuación.  

Orientación 

La orientación es un factor importante para la adecuada captación solar. Los huecos del edificio pretenden que los 

usuarios disfruten de la radiación en invierno y puedan descansar de ella en verano, manteniendo de esta forma el 

confort térmico interior de la vivienda.  

Soleamiento y protección solar 

La radiación solar de los huecos abiertos a sureste y noroeste se controlan mediante persianas alicantinas de madera 

que permiten una mayor flexibilidad en las posiciones y proyecciones de sombra  con la intención de dotar al usuario 

de capacidad para controlar la radiación solar hacia el interior en función de sus necesidades.  

Ventilación cruzada 

La diferencia de temperatura y presión entre dos estancias con orientaciones opuestas genera una corriente de aire 

que facilita la ventilación y ayuda a mantener el confort interior. Por este motivo, todas las viviendas cuentan con 

ventilación cruzada. 

Fachadas ventiladas 

Todas las fachadas del edificio cuentan con cámaras de aire que permiten la ventilación de los muros evitando las 

condensaciones y mejorando la estabilidad climática interior de los espacios. 

En rasgos generales, el edificio se divide en tres bandas de usos diferenciándose las estancias con acceso directo al 

exterior y las zonas húmedas dispuestas en la banda central a lo lago de todo el bloque. Desde la cubierta a la planta 

baja, las instalaciones pueden centralizarse y permitir un ahorro tanto de material como de energía, contribuyendo de 

esta manera a construir arquitectura sostenible. En cada vivienda se reservan espacios para las instalaciones accesibles 

para su registro y mantenimiento, así como patinillos para su distribución vertical.  

De la misma forma, la cubierta y la planta baja también cuenta con instalaciones registrables, facilitando el trabajo de 

los operarios de mantenimiento. En la planta baja se encuentran los cuartos técnicos y sala de máquinas con acceso 

directo al exterior a través de una rejilla que permite la correcta ventilación del espacio. En las salas de máquinas se 

disponen los cuadros eléctricos, donde se encuentra el grupo electrógeno, los cuadros generales de distribución y los 

contadores. Las cubiertas no transitables que corresponden a los núcleos de comunicación vertical cuentan con placas 

solares fotovoltaicas para alimentar mediante energía renovable el suministro eléctrico necesario para el correcto 

funcionamiento del edificio. 

Cabe destacar que el objetivo del proyecto en cuanto a instalaciones trata de explicar cómo se han integrado en el 

conjunto arquitectónico propuesto, aportando para ello la disposición y el trazado general de los elementos principales 

y contando con una reserva de espacio suficiente para la disposición de todos los elementos técnicos. Es por ello que 

no se lleva a cabo un cálculo pormenorizado ni exhaustivo de las instalaciones.  
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A 1.1. Suministro de Agua Fría y Agua Caliente Sanitaria (AF+ACS) Véase P I 02 

Normativa aplicable 

En este apartado se estudia la instalación tanto de agua fría como de agua caliente sanitaria del edificio siguiendo las 

indicaciones de la siguiente normativa: 

-Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación (CTE DB HS) 

-Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

El edificio deberá disponer de los medios adecuados para suministrar agua para el consumo de forma sostenible, 
aportando los caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando los medios que permitan el 
ahorro y el control del agua. 
 
 

Suministro de Agua Fría (AF) 

Acometida 

Se trata de la derivación que suministra el agua del edificio desde la red general. Está dotada de la llave de toma en 

carga, de un tubo de enlace de la llave de toma con la llave de corte general y la llave de corte general en el exterior del 

edificio. Se situará en uno de los recintos de la zona reservada para instalaciones, lo que permitirá situar el contador 

general en ese mismo punto. 

Llave de corte general 

Elemento que servirá para interrumpir el suministro del edificio que estará situada dentro de la propiedad, en una zona 

común y accesible para su manipulación y mantenimiento, señalada adecuadamente para facilitar su identificación. En 

este caso se localizará en el armario del contador dispuesto. 

Filtro de la instalación general 

Elemento que servirá para 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, también en el armario contador. 

Armario o arqueta del contador general 

Contiene, en el orden siguiente, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, el 

grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. 

Tubo de alimentación 

El trazado del tubo de alimentación se realiza por zonas de uso común; se sitúan registros dispuestos en falsos techos 

para su inspección y control de fugas en cambios de dirección y extremos. 

Distribuidor principal 

El trazado del tubo de alimentación se realiza por unas zonas de uso común, se sitúan registros dispuestos en falsos 

techos para su inspección y control de fugas en cambios de dirección y extremos. Se disponen llaves de corte en todas 

las derivaciones. 

Montantes 

Deben discurrir por recintos o huecos que podrán ser de uso compartido únicamente con otras instalaciones de agua 
del edificio. Dichos huecos o recintos deben ser registrables y tener las dimensiones adecuadas para que puedan 

llevarse a cabo las tareas de mantenimiento. De los montantes se realizará el tendido a los distintos puntos previstos 
en el proyecto, llevándose en estos casos los conductos pertinentes por el techo suspendido dispuesto a tal fin. En el 
tendido de las tuberías de agua fría debe controlarse que no resulten afectadas por los focos de calor y, por 
consiguiente, deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente a una distancia mínima de 4 
centímetros. Cuando las tuberías estén en un mismo paño vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de 
agua caliente. 

Contadores divisionarios 

La batería de contadores dispone de llave de corte previa y válvula de retención. Están situados junto a los espacios 

definidos para la llave de corte general. 

En planta baja se reserva una zona para las instalaciones de fontanería y suministro de agua. Para garantizar el 

abastecimiento de agua para todas las derivaciones individuales se instalará un grupo de presión junto a los contadores, 

previo a la distribución general.  

 

Suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

Desde este punto, y a través de unos grupos de bombeo se llevará el suministro de agua caliente a todos los puntos 
previstos, contando con una red de retorno debido a las distancias a salvar y a las dimensiones del edificio. 

El aislamiento de las redes de distribución tanto en impulsión como en retorno debe ajustarse a lo dispuesto en el RITE. 
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de distribución. En las 
instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán incorporados a los equipos 
de producción y preparación. 
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A 1.2. Saneamiento Véase P I 03 

Normativa aplicable 

En este apartado se estudia la instalación de aguas residuales y pluviales que se generan en el edificio para su posterior 

vertido a la red de alcantarillado. La normativa de aplicación es la siguiente: 

-Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación (CTE DB HS) 

-Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente a las 
precipitaciones atmosféricas y las escorrentías, es decir, se diseña un sistema separativo el cual se describe a 
continuación: 
 
 

Elementos de la red de saneamiento 

Cierres hidráulicos 

Los aparatos sanitarios de cada vivienda, así como los de los espacios colectivos o de planta baja se disponen contando 

con un sifón correspondiente a cada elemento sanitario. Así mismo, en el encuentro de los conductos enterrados de 

evacuación de aguas pluviales y residuales se colocan arquetas sifónicas. 

Redes de pequeña evacuación 

El trazado de la red discurre de la forma más sencilla posible con la circulación natural por gravedad, evitando los 

cambios de dirección. Dicha red se conecta con las bajantes desde los sumideros sifónicos, no superando en ningún 

caso los dos metros de distancia. Las derivaciones que acometen al bote sifónico tienen una longitud menor a 2,5 

metros, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4%. En el caso de los aparatos sanitarios tales como lavabos y 

fregaderos se disponen rebosaderos. 

Bajantes 

Las bajantes se realizan sin desviaciones ni retranqueos, con un diámetro uniforme sin disminuir en el sentido de la 

corriente. 

Colectores 

Se disponen colectores enterrados en zanjas de dimensiones adecuadas, con una pendiente del 2%, por debajo de la 

red de distribución de agua. 

Elementos de conexión 

Se disponen arquetas de registro en cada uno de los encuentros y derivaciones de la red de saneamiento, de tal forma 

que no existen tramos superiores a 15 metros. Las arquetas se colocan sobre cimiento de hormigón, con tapa 

practicable. A cada cara de la arqueta acomete un colector, formado con la salida un ángulo superior a 90°, cubriendo 

como máximo una arqueta de tres colectores. Tanto en la red de recogida de aguas residuales como en la red de 

recogida de aguas pluviales se disponen arquetas sifónicas enterradas.  

Válvulas antirretorno de seguridad 

Se colocan válvulas antirretorno de seguridad para prevenir posibles inundaciones por sobrecarga de la red de 

alcantarillado. Se disponen en la salida de la red de saneamiento. 
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A 1.3. Climatización Véase P I 04 

Normativa aplicable 

El ámbito de actuación comprende las especificaciones establecidas en: 

-Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación (CTE DB HS) 

-Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

Tal y como enuncia el DB-HS 3 del CTE, Calidad del aire interior: 

“Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de manera que se aporte un 

caudal de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes”. 

 

Tipos de ventilación 

Los distintos tipos de ventilación son: 

Natural 

Se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un gradiente de temperatura. 

Mecánica 

Cuando la renovación del aire se produce por aparatos electromecánicos dispuesto a tal efecto. 

Híbrida 

La instalación cuenta con dispositivo colocado en la boca de explosión, que permite la extracción del aire por tiro natural 
cuando la presión y temperatura ambientales son favorables para garantizar el caudal necesario, y que mediante el 
ventilador extrae automáticamente el aire cuando dichas magnitudes son desfavorables. 

 

Ventilación del edificio 

El diseño de las viviendas se ha proyectado teniendo en cuenta el mayor ahorro energético posible. Por este motivo, 

todas las viviendas cuentan con una ventilación cruzada natural que cumple con las restricciones comentadas 

anteriormente. Además, la ventilación natural se combina con unos ventiladores de techo en las estancias que aportan 

mayor cantidad de aire en épocas calurosas como el verano. 

En los locales de planta baja y cubierta, se complementa la climatización con ventilación híbrida mediante por un 
sistema compuesto por unidades de FANCOIL con producción de calor y frío. Se recurrirá a un sistema centralizado con 
unidades de tratamiento de aire (UTA) y unidades enfriadoras. Los equipos de climatización FANCOIL estarán situados 
aprovechando los falsos techos de las zonas húmedas. Se dispone un sistema de tratamiento conjunto para el 
acondicionamiento higrotérmico del equipamiento, un sistema aire-agua, que resuelve la refrigeración, calefacción y 
ventilación de los locales a través de un climatizador o UTA con recuperación de calor. Este sistema se encarga además 
del acondicionamiento térmico y de la ventilación, de la recuperación de la energía, la humidificación y la filtración del 
aire del edificio. 
 
 
 
 
 

Calefacción 

Para la calefacción de las viviendas se opta por un sistema de climatización por suelo radiante que basa su 
funcionamiento en una red de tuberías plásticas que, instalada bajo el pavimento, hace circular el agua caliente o fría 
por toda la superficie, lo que provoca que el calor o el frío se irradie desde el suelo. Esto supone que la temperatura del 
aire a la altura de los pies sea algo superior a la temperatura del aire a la altura de la cabeza, mejorando la sensación 
de confort de los usuarios. Este sistema tiene numerosas ventajas que se describen a continuación: 
 
Elevado rendimiento 

Se trata de un sistema muy eficiente ya que el diámetro de los circuitos entre 6 y 10 mm supone un movimiento de 
caudal mínimo que requiere menor cantidad de energía que otros sistemas para calentar o enfriar los espacios. 

Bajo consumo 

Los sistemas de suelo radiante funcionan con un circuito de agua a baja temperatura, entre 30° y 45°, mientras que 
otros sistemas tradicionales requieren temperaturas de impulsión desde 80 a 85°. Esto conlleva un ahorro de energía 
entre el 10% y el 20% respecto a otros sistemas de calefacción convencional. 

Uso de energías renovables 

Generalmente se utilizan fuentes de energía renovable para abastecer la energía requerida para el correcto 
funcionamiento de este sistema de suelo radiante. En este caso, la fuente de energía será la geotermia a través de una 
bomba de calor respetando de esta forma el medio ambiente. 

Eficiencia de los espacios 

La instalación de este sistema se coloca en el interior de los muros no portantes del edificio, dejando el espacio habitable 
totalmente libre y despejado. 

Sensación de confort 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la temperatura del aire a la altura de los pies es ligeramente superior a la 
temperatura del aire a la altura de la cabeza, lo que mejora la sensación de confort de los usuarios. Además, el calor se 
reparte uniformemente por toda la casa evitando la acumulación de calor en puntos concretos. 
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A 1.3. Luminotecnia y electrotecnia Véase P I 05 

Normativa aplicable 

El ámbito de actuación comprende tanto la instalación eléctrica interior del edificio como la de los espacios exteriores 
del conjunto. La Normativa de aplicación, tanto a efectos constructivos como de seguridad, se tendrán en cuenta las 
especificaciones establecidas en: 

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.) 

-Instrucciones Técnicas complementarias del R.E.B.T. 

 

Electricidad 

Se plantea la producción de energía eléctrica mediante la instalación de placas fotovoltaicas, junto con las baterías e 

inversiones en la cubierta de grava del edificio. La presente instalación eléctrica dispondrá, en un volumen cerrado en 

el interior del edificio, de un Centro de Transformación (CT) en el que se instalará, un Cuadro de Baja Tensión, desde el 

cual partirá la línea para suministro principal del edificio. Asimismo, debido a la necesidad de disponer de un suministro 

complementario de sustitución o apoyo, se instalará un Grupo Electrógeno de emergencia. Desde este grupo partirá la 

línea de alimentación para el suministro complementario del edificio. 

 

Ambas líneas acometerán al Cuadro General de Protección del que a su vez saldrá la línea distribuidora que señala el 

principio de la instalación de todo el conjunto, garantizándose, en todo momento, el suministro eléctrico. El cuadro 

general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida, por lo que se 

situará en un recinto anexo al primero, de acceso independiente, lo que facilitará las labores de control y 

mantenimiento precisas. Junto a él se colocarán los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción 

ITC-BT-17. Del citado cuadro general saldrán las líneas generales de distribución a las que se conectará, mediante 

cuadros secundarios de distribución, los distintos circuitos. 

La necesidad de contar con alumbrado de emergencia se salvará con la instalación de luminarias con iluminación 

secundaria por LED independiente a la instalación general de electricidad, haciendo innecesario el uso de luminarias 

específicas de emergencia. 

 

Iluminación 

Iluminación natural 

El soleamiento y la orientación de la edificación son un aspecto clave en la concepción del proyecto ya que se busca el 

mayor confort y bienestar de los usuarios tanto de las viviendas como de los espacios de planta baja y cubierta. Por este 

motivo, las estancias de día como el cuarto de estar y comedor se orientan a sureste con el objetivo de aprovechar el 

sol, mientras que las estancias de noche como las habitaciones se orientan a noroeste.  

Se disponen grandes aberturas de luz que a la vez que permiten la iluminación natural de los espacios potencian y 
enmarcan el paisaje buscando la horizontalidad, para su disfrute desde el propio edificio. Estas grandes aberturas 
quedan protegidas en las zonas de estancia por grandes voladizos para el control solar y la atenuación de las radiaciones 
solares directas más perjudiciales. La búsqueda de la luz y la orientación óptima de los espacios permite no necesitar la 
iluminación artificial durante las horas de sol del día.  

 

Iluminación artificial 

La instalación de iluminación artificial se ha proyectado siguiendo la modulación del edificio y que genera la propia 

estructura. En este caso, se utilizan luces generales lineales LED para las viviendas mediante horizontales en los muros 

complementadas en algunos puntos como la cocina, donde se añaden luces LED en el mobiliario. Además, en los baños 

se utilizan plafones LED aprovechando el falso techo registrable para las instalaciones. Para los espacios comunes como 

escaleras se incorporan luces con sensor de movimiento para facilitar la utilización de estos espacios en las horas 

nocturnas. 
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A 2 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Resumen 

  Código Descripción  
Densidad 
aparente  Peso total Volumen total 

       (Kg/l)  (Kg) (l) 

   Residuos generados      

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 

 1,500  10.207,058 6.803,432 

  01 04 09 Residuos de arena y arcillas.  1,600  32.960,326 20.601,249 

  01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 

 1,496  4.301,222 2.874,436 

  06 10 99 Residuos no especificados en otra categoría.  0,897  215,607 240,249 

  08 01 11 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

 0,889  334,652 376,483 

  17 01 01 Madera  1,500  204.635,147 136.429,418 

  17 01 02 Ladrillos.  1,250  139.329,849 111.457,303 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.  1,251  6.435,385 5.142,704 

  17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06. 

 1,250  1.521,076 1.217,019 

  17 02 01 Madera.  1,100  18.442,176 16.768,991 

  17 02 02 Vidrio.  1,000  45,661 45,661 

  17 02 03 Plástico.  0,600  2.557,732 4.263,407 

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01. 

 1,000  1.118,150 1.118,150 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón.  1,483  17,388 11,721 

  17 04 02 Aluminio.  1,489  12,864 8,640 

  17 04 05 Hierro y acero.  2,102  11.928,086 5.675,369 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10. 

 1,499  34,317 22,889 

  17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

 1,363  5.695.085,646 4.177.785,731 

  17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

 0,599  1.242,366 2.073,037 

  17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

 1,000  125.115,405 125.115,405 

  17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 1,513  1.291,169 853,122 

  20 02 01 Residuos biodegradables.  1,500  91.698,762 61.135,476 

  20 03 03 Residuos de la limpieza viaria.  1,500  91.672,180 61.116,571 

   Subtotal  1,358  6.440.202,224 4.741.136,463 

   Materiales reutilizados      

  17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

 1,600  -28,800 -18,000 

   Envases      

  15 01 01 Envases de papel y cartón.  0,750  26.275,918 35.013,770 

  15 01 04 Envases metálicos.  0,608  228,271 375,322 

  17 02 01 Madera.  1,100  19.252,140 17.503,982 

  17 02 03 Plástico.  0,600  5.072,993 8.457,576 

  17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

 0,598  47,723 79,754 

   Subtotal  0,828  50.877,045 61.430,404 

         

   Total  1,352  6.491.050,46 4.802.548,86 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en 
la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de 
accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso 

constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

  
 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro 
tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro 
del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1.2. Datos generales 
 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan: 

•  Promotor: Paula Cigudosa Alzate 
•  Autor del proyecto: Paula Cigudosa Alzate 
•  Constructor - Jefe de obra: Paula Cigudosa Alzate 
•  Coordinador de seguridad y salud: Paula Cigudosa Alzate 

  
 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y que puede 
servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

•  Denominación del proyecto: Viviendas cooperativas en cesión de uso en Benimàmet 
•  Plantas sobre rasante: 4 
•  Plantas bajo rasante: 0 
•  Presupuesto de ejecución material: 4.404.930,18€ 
•  Plazo de ejecución: 1 año 
•  Núm. máx. operarios: 20 

  
 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluación 
y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

•  Dirección: Calle Rafael Tenes Escrich, Valencia (Valencia) 
•  Accesos a la obra: Calle Rafael Tenes Escrich 
•  Topografía del terreno: Con desniveles mínimos 
•  Edificaciones colindantes: No existen 
•  Servidumbres y condicionantes:  
•  Condiciones climáticas y ambientales:  

  

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de los mismos, 
tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en 
cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales: 
 

1.2.4.1. Cimentación 

Cimentación de zapatas corridas de hormigón armado 
 

1.2.4.2. Estructura de contención 

Encofrado de madera con puntales metálicos 
 

1.2.4.3. Estructura horizontal 

Muros portantes de madera CLT con muros arriostrados perpendicularmente del mismo materiall. 
 

1.2.4.4. Fachadas 

Fachada ventilada con acabado interior de yeso laminado, muro de CLT 100, aislamiento térmico de lana de roca y acabado de 
paneles fenólicos colgados 
 

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios 

Solera ventilada con sistema caviti y revestimiento interior de madera laminada. 
 

1.2.4.6. Cubierta 

Cubierta transitable elevado con Plots y acabado de lamas de madera exterior sobre rastreles. 
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1.2.4.7. Partición interior 

Medianeras de CLT 100 con aislamiento térmico a ambos lados y acabado de paneles de yeso laminado resistentes a la humedad y 
al fuego. 
 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan 
solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 
 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar 
accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
•  Gasas estériles 
•  Algodón hidrófilo 
•  Vendas 
•  Esparadrapo 
•  Apósitos adhesivos 
•  Tijeras 
•  Pinzas y guantes desechables 

  

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y 
sustituyendo los productos caducados. 
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un 
accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Centro de Salud de Banimàmet 
Benimàmet 

2,00 km 
 
  

La distancia al centro asistencial más próximo Benimàmet se estima en 6 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" 
contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada 
para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las 
condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo 
bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

  
 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la limpieza de los 
utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables. 
 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la obra, con las 
medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los 
equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
•  Exposición a vibraciones y ruido. 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
•  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos. 
•  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, debidamente 

instruida. 
•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 
•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación. 
•  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída 
•  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para 

evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
•  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y 

voltaje. 
•  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
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•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 
•  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h 

  

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 

•  Casco de seguridad homologado. 
•  Casco de seguridad con barboquejo. 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de goma 
•  Guantes de cuero. 
•  Guantes aislantes 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
•  Botas de caña alta de goma 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Faja antilumbago. 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos. 

  
 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las 
medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de partículas en los ojos 
•  Incendios 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de 
corte (interruptores diferenciales) 

•  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra 

independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún 

elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
•  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma 

de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Calzado aislante para electricistas 
•  Guantes dieléctricos. 
•  Banquetas aislantes de la electricidad. 

•  Comprobadores de tensión. 
•  Herramientas aislantes. 
•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Ropa de trabajo reflectante. 

  
 

1.5.1.2. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de fragmentos o de partículas 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
•  Exposición a vibraciones y ruido. 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
•  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
•  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Calzado con puntera reforzada 
•  Guantes de cuero. 
•  Ropa de trabajo reflectante. 

  
 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
 

1.5.2.1. Cimentación 

Riesgos más frecuentes 

•  Inundaciones o filtraciones de agua 
•  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
•  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
•  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  
 

1.5.2.2. Estructura 

Riesgos más frecuentes 

•  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
•  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
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•  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

  
 

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
•  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
•  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  
 

1.5.2.4. Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, 
preferentemente sobre vigas o soportes 

•  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas 
sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

•  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Calzado con suela antideslizante 
•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

  
 

1.5.2.5. Particiones 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Exposición a vibraciones y ruido. 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, 

preferentemente sobre vigas o soportes 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de cuero. 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Faja antilumbago. 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos. 

  
 

1.5.2.6. Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
•  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
•  Incendios y explosiones 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad 
y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

•  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada, 
alimentadas a 24 voltios 

•  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
•  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad. 
•  Comprobadores de tensión. 
•  Herramientas aislantes. 
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1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a la legislación 
vigente en la materia. 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa 
vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de barandillas 
homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.3.1. Puntales 

•  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo estricto de 
desencofrado. 

•  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos verticales, 
acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse. 

•  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 
 

1.5.3.2. Torre de hormigonado 

•  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso a toda persona no 
autorizada". 

•  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una 
altura igual o superior a 0,9 m. 

•  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado durante sus cambios 
de posición. 

•  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo situada 
perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz. 

 

1.5.3.3. Escalera de mano 

•  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

•  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros. 

•  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas. 

•  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido 
el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

•  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal. 

•  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical. 

•  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente 
con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 

•  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

•  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con 
dispositivo anticaída. 

 

1.5.3.4. Visera de protección 

•  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los 
riesgos más frecuentes. 

•  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 

•  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma inmediata para su reparación o 
sustitución. 

 

1.5.3.5. Andamio de borriquetas 

•  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

•  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso 
de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 

•  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

•  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 

1.5.3.6. Plataforma de descarga 

•  Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ". 

•  Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un cartel indicativo de la 
carga máxima de la plataforma. 

•  Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente protegido el frente de 
descarga. 

•  La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 

•  Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y cada 6 meses. 
 

1.5.3.7. Plataforma motorizada 

•  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma inmediata para su reparación o 
sustitución. 

•  Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la zona de riesgo. 

•  Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima. 

•  No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas alejadas. 
 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de 
maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en 
el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para 
su utilización con la debida seguridad. 

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica. 

  

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y 
protecciones colectivas: 
 

1.5.4.1. Pala cargadora 

•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno de 
estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

•  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

•  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala 
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1.5.4.2. Retroexcavadora 

•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno de 
estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

•  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha. 

•  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura. 

•  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante 
las operaciones de carga y descarga. 

•  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
 

1.5.4.4. Camión para transporte 

•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

•  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales 
sueltos con una lona 

•  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de estar situado 
en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

•  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo 
siempre el conductor fuera de la cabina 

 

1.5.4.5. Grúa torre 

•  El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el órgano competente. 

•  La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando dicha revisión debidamente documentada. 

•  La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y estables, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

•  Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, características y peso específico indicados por el fabricante. 

•  Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una escalera metálica sujeta a la estructura de la torre y 
protegida con anillos de seguridad, disponiendo de un cable fijador para el amarre del cinturón de seguridad de los operarios. 

•  La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura del gancho, de traslación 
del carro y del número de giros de la torre. 

•  El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará restringido a personas autorizadas. 

•  El operador de la grua se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una visibilidad continua de la carga. Si en algún punto del 
recorrido la carga puede salir de su campo de visión, deberá realizar la maniobra con la ayuda de un señalista. 

•  El gruísta no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados o de la excavación. En caso de que fuera necesario, dispondría 
de cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la grúa. 

•  Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura máxima y se dejará lo más próximo posible a la torre, 
dejando la grúa en posición de veleta y desconectando la corriente eléctrica. 

 

1.5.4.6. Hormigonera 

•  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 

•  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

•  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

•  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

•  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 

•  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra 

•  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados 
 

1.5.4.7. Vibrador 

•  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

•  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso 

•  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y 
aislamiento 

•  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta 
operación se realizará entre dos operarios 

•  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento el operario 
sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 

•  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

•  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia 
de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martillo picador 

•  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del 
personal. 

•  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha. 

•  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

•  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 

1.5.4.9. Maquinillo 

•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

•  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de 
instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

•  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable de suspensión de 
cargas y de las eslingas. 

•  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma. 

•  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante. 

•  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

•  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el maquinillo. 

•  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 

•  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

•  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material. 

•  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 

1.5.4.10. Sierra circular 

•  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

•  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de sierra. 
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•  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

•  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

•  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

•  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas. 
 

1.5.4.11. Sierra circular de mesa 

•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

•  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de 
instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

•  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del 
borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección 
de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos 

•  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco 

•  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de 
introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

•  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano quede expuesta al disco 
de la sierra 

•  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose periódicamente el 
cableado, las clavijas y la toma de tierra 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

•  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 

•  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su 
inmediata sustitución 

•  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

•  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 

1.5.4.13. Equipo de soldadura 

•  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura. 

•  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

•  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, 
en un lugar próximo y accesible. 

•  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores, 
preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

•  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo. 

•  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, 
no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 

 

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 

•  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan 
de doble aislamiento. 

•  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 

•  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

•  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares. 

•  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

•  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

•  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

•  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su 
carácter aislante para los trabajos eléctricos. 

•  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies 
mojados. 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en materia de protección de 
los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos. 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos más 
frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel. 

•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas. 

•  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 

1.6.3. Polvo y partículas 

•  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

•  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas. 
 

1.6.4. Ruido 

•  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

•  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 

1.6.5. Esfuerzos 

•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

•  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

•  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 
 

1.6.6. Incendios 

•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 
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1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

•  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de objetos y 
desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, 
así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se montarán marquesinas en los accesos. 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 
•  Guantes y botas de seguridad. 
•  Uso de bolsa portaherramientas. 

  
 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se evitará la generación de polvo de cemento. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 

  
 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes dieléctricos. 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Banquetas aislantes de la electricidad. 

  
 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

  
 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes y botas de seguridad. 

  
 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con 
riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera planta, para 
proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal cualificado, 
cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente 
en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse 
un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, 
adoptando los elementos de protección adecuados. 
 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen presentarse en la 
demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe 
destacar: 

•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
•  Ejecución de cerramientos exteriores. 
•  Formación de los antepechos de cubierta. 
•  Colocación de horcas y redes de protección. 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas. 
•  Disposición de plataformas voladas. 
•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
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1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo 
las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 
medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar 
garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a 
un centro de asistencia médica. 
 

1.11. Medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

1) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que 
resulte de aplicación, el director del centro de trabajo, deberá: 

a. Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros 
de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso. 
b. Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, 
autorizados por las autoridades sanitarias para la limpieza de manos. 
c. Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así 
como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal 
mínima entre los trabajadores, de acuerdo con la regulación vigente. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a 
los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 
d. Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los 
centros de trabajo durante las franjas horarias de mayor afluencia previsible. 
e. Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del 
uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible. 

2) Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico 
por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo. 

3) Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono 
habilitado para ello por las autoridades sanitarias, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos 
laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y será aislado del resto del personal, siguiendo las 
recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

 

1.12. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista 
deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, que 
deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de 
seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación 
de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que 
determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan 
asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, 
debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las 
deficiencias observadas.
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A 4 PRESUPUESTO 

 Capítulo Importe %  

 Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno. 206.124,63 4,68   

  Capítulo 1.1 Movimiento de tierras en edificación. 75.278,22 1,71   

  Capítulo 1.2 Red de saneamiento horizontal. 106.442,95 2,42   

  Capítulo 1.3 Nivelación. 24.403,46 0,55   

  Capítulo 2 Cimentaciones. 122.190,11 2,77   

  Capítulo 2.1 Regularización. 5.173,56 0,12   

  Capítulo 2.2 Superficiales. 111.566,57 2,53   

  Capítulo 2.3 Nivelación. 5.449,98 0,12   

  Capítulo 3 Estructuras. 932.668,98 21,17   

  Capítulo 3.1 Hormigón armado. 932.668,98 21,17   

  Capítulo 4 Fachadas y particiones. 423.762,14 9,62   

  Capítulo 4.1 Fachadas ventiladas. 176.178,87 4,00   

  Capítulo 4.2 Fábrica no estructural. 185.712,20 4,22   

  Capítulo 4.3 Defensas. 61.871,07 1,40   

  Capítulo 5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares. 259.775,71 5,90   

  Capítulo 5.1 Carpintería. 110.847,68 2,52   

  Capítulo 5.2 Puertas de entrada a vivienda. 18.897,30 0,43   

  Capítulo 5.3 Puertas interiores. 78.449,34 1,78   

  Capítulo 5.4 Puertas de registro para instalaciones. 16.675,53 0,38   

  Capítulo 5.5 Armarios. 25.606,35 0,58   

  Capítulo 5.6 Vidrios. 9.299,51 0,21   

  Capítulo 6 Remates y ayudas. 168.291,89 3,82   

  Capítulo 6.1 Remates. 18.290,93 0,42   

  Capítulo 6.2 Ayudas de albañilería. 135.004,59 3,06   

  Capítulo 6.3 Forrados. 1.554,54 0,04   

  Capítulo 6.4 Recibidos. 13.441,83 0,31   

  Capítulo 7 Instalaciones. 726.365,65 16,49   

  Capítulo 7.1 Infraestructura de telecomunicaciones. 18.731,37 0,43   

  Capítulo 7.2 Audiovisuales. 37.544,50 0,85   

  Capítulo 7.3 Calefacción, climatización y A.C.S.. 112.000,04 2,54   

  Capítulo 7.4 Eléctricas. 141.622,29 3,22   

  Capítulo 7.5 Fontanería. 168.116,66 3,82   

  Capítulo 7.6 Iluminación. 58.002,03 1,32   

  Capítulo 7.7 Contra incendios. 5.116,77 0,12   

  Capítulo 7.8 Evacuación de aguas. 46.098,04 1,05   

  Capítulo 7.9 Ventilación. 27.803,39 0,63   

  Capítulo 7.10 Transporte. 111.330,56 2,53   

  Capítulo 8 Aislamientos e impermeabilizaciones. 118.949,85 2,70   

  Capítulo 8.1 Aislamientos térmicos. 58.381,10 1,33   

  Capítulo 8.2 Aislamientos acústicos. 42.913,67 0,97   

  Capítulo 8.3 Impermeabilizaciones. 11.974,57 0,27   

  Capítulo 8.4 Drenajes. 5.680,51 0,13   

  Capítulo 9 Cubiertas. 206.831,65 4,70   

  Capítulo 9.1 Planas transitables, no ventiladas. 206.831,65 4,70   

  Capítulo 10 Revestimientos y trasdosados. 536.443,18 12,18   

  Capítulo 10.1 Escaleras. 32.900,48 0,75   

  Capítulo 10.2 Pinturas en paramentos exteriores. 3.712,63 0,08   

  Capítulo 10.3 Pinturas en paramentos interiores. 97.085,82 2,20   

  Capítulo 10.4 Conglomerados tradicionales. 166.028,75 3,77   

  Capítulo 10.5 Pavimentos. 187.730,47 4,26   

  Capítulo 10.6 Falsos techos en interiores. 48.985,03 1,11   

  Capítulo 11 Señalización y equipamiento. 167.107,66 3,79   

  Capítulo 11.1 Aparatos sanitarios. 39.122,19 0,89   

  Capítulo 11.2 Cocinas/galerías. 51.663,15 1,17   

  Capítulo 11.3 Encimeras. 20.902,05 0,47   

  Capítulo 11.4 Indicadores, marcados, rotulaciones 273,15 0,01   

  Capítulo 11.5 Zonas comunes. 55.147,12 1,25   

  Capítulo 12 Urbanización interior de la parcela. 362.295,54 8,22   
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  Capítulo 12.1 Alcantarillado. 17.918,43 0,41   

  Capítulo 12.2 Aparcamientos. 108.148,50 2,46   

  Capítulo 12.3 Iluminación exterior. 70.579,60 1,60   

  Capítulo 12.4 Jardinería. 47.806,59 1,09   

  Capítulo 12.5 Riego. 21.316,71 0,48   

  Capítulo 12.6 Cerramientos exteriores. 37.654,17 0,85   

  Capítulo 12.7 Pavimentos exteriores. 28.556,64 0,65   

  Capítulo 12.8 Mobiliario urbano. 30.314,90 0,69   

  Capítulo 13 Gestión de residuos. 44.138,93 1,00   

  Capítulo 13.1 Gestión de tierras. 24.838,23 0,56   

  Capítulo 13.2 Gestión de residuos inertes. 19.300,70 0,44   

  Capítulo 14 Control de calidad y ensayos. 17.226,37 0,39   

  Capítulo 14.1 Estructuras de hormigón. 4.566,74 0,10   

  Capítulo 14.2 Estudios geotécnicos. 1.511,77 0,03   

  Capítulo 14.3 Pruebas de servicio. 11.147,86 0,25   

  Capítulo 15 Seguridad y salud. 112.757,89 2,56   

  Capítulo 15.1 Sistemas de protección colectiva. 75.333,24 1,71   

  Capítulo 15.2 Formación. 218,42 0,00   

  Capítulo 15.3 Equipos de protección individual. 5.501,28 0,12   

  Capítulo 15.4 Medicina preventiva y primeros auxilios. 114,33 0,00   

  Capítulo 15.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 31.333,94 0,71   

  Capítulo 15.6 Señalización provisional de obras. 256,68 0,01   

  Presupuesto de ejecución material . 4.404.930,18     

  0% de gastos generales. 0,00     

  0% de beneficio industrial. 0,00     

  Suma . 4.404.930,18     

  21% IVA. 925.035,34     

  Presupuesto de ejecución por contrata . 5.329.965,52     

                      

  Honorarios de Arquitecto             

  Proyecto   8,00% sobre PEM .   352.394,41     

  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto .   74.002,83     

      Total honorarios de Proyecto .   426.397,24     

  
Dirección de 
obra   

10,00% sobre PEM . 
  

440.493,02 
    

  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   92.503,53     

      Total honorarios de Dirección de obra .   532.996,55     

      Total honorarios de Arquitecto .   959.393,79     

  Honorarios de Aparejador             

                      

  
Dirección de 
obra   

8,00% sobre PEM . 
  

352.394,41 
    

  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   74.002,83     

      Total honorarios de Aparejador .   426.397,24     

      Total honorarios  .   1.385.791,03     

      Total presupuesto general  .   6.715.756,55     

  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS 
QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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