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1.1 Generalidades. Energía y consumo. 

 

Que  la energía es  imprescindible es algo que nadie puede poner en duda. Pero 

quizás, como ciudadanos,  somos poco conscientes del  incalculable valor que  tienen 

los  recursos que, convertidos en electricidad, calor o combustible, hacen más  fácil y 

confortable  nuestra  vida  cotidiana  y  son  la  llave  para  que  nuestras  industrias  y 

empresas progresen, o que exista esa asombrosa capacidad de transportar personas y 

mercancías. En definitiva, que sea posible la sociedad del bienestar. 

 

Y  es  de  incalculable  valor  porque,  además  de  su  precio  en  dinero,  la  energía 

tiene un coste social,  tratándose de un bien escaso en  la naturaleza, agotable y que 

debemos  compartir.  Su  uso  indiscriminado,  por  otro  lado,  produce  impactos 

negativos  sobre  la  salud medioambiental  de  un  planeta  que  estamos  obligados  a 

conservar. 

 

 

 
(Imagen 1) 

 

Dos son los objetivos: ahorrar energía, utilizarla de forma eficiente e inteligente, 

para conseguir más con menos; y usar las energías renovables que nos proporciona la 

naturaleza  (Imagen  1). Ambos  constituyen una prioridad estratégica, más en un país 

como España, con una alta dependencia de suministros externos. 
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Asumiendo  sencillas pautas de  conducta,  todos y  cada uno de  los  ciudadanos 

podemos  contribuir  a  reducir  sustancialmente  nuestros  consumos  de  energía  sin 

renunciar  en  absoluto  al  confort.  Tengamos  en  cuenta  que  las  familias  somos 

responsables del 30% del consumo total de energía del país. 

 

La energía es el motor que hace funcionar el mundo. Sin energía no tendríamos 

iluminación  ni  calefacción  o  aire  acondicionado,  no  podríamos  ver  la  televisión,  ni 

desplazarnos en  coches o autobuses. Su uso  forma parte de nuestro estilo de  vida, 

pero sólo nos preocupamos de ella cuando nos falta. 

 

Cuanto más desarrollada está una sociedad, más energía consume, y no siempre 

de un modo eficiente. Con un uso responsable y eficaz podemos disponer de mayores 

prestaciones de servicios y confort sin consumir más energía. Lo que nos hace menos 

vulnerables ante posibles crisis de suministro. 

 

A  los  elementos  de  la  naturaleza  que  pueden  suministrar  energía  se  les 

denomina fuentes de energía (Imagen 2). 

 

 

 
(Imagen 2) 
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Las  energías  renovables  son  recursos  limpios  y  casi  inagotables  que  nos 

proporciona la naturaleza. Además, por su carácter autóctono contribuyen a disminuir 

la dependencia de nuestro país de los suministros externos, aminoran el riesgo de un 

abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo tecnológico y  la creación 

de empleo (Imagen 3). 

 
(Imagen 3) 

 

Las  no  renovables  son  aquellas  cuyas  reservas  son  limitadas  y,  por  tanto, 

disminuyen a medida que las consumimos: por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas 

natural o la energía nuclear. A medida que las reservas son menores, es más difícil su 

extracción y aumenta su coste (Imagen 4).  

 
(Imagen 4) 
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Inevitablemente, si se mantiene el modelo de consumo actual,  los  recursos no 

renovables dejarán  algún día de  estar disponibles, bien  por  agotarse  las  reservas  o 

porque su extracción resultará antieconómica. 

 

Fuentes de energías renovables y no renovables: 

 

‐ Energías renovables 

 Solar 

 Hidráulica 

 Eólica 

 Biomasa 

 Mareomotriz y energía de las olas 

 Geotérmica 

 

‐ Energías no renovables 

 Carbón 

 Petróleo 

 Gas Natural 

 Uranio 

 

Atendiendo al tipo de aplicación energética, las energías renovables se clasifican 

en tres grupos: 

 

Renovables  de  aplicación  eléctrica:  a  partir  de  las  cuales  se  produce  energía 

eléctrica. 

 

 Eólica: energía cinética contenida en las masas de aire en la atmósfera. 

 

 Solar: energía que proviene de la radiación solar, que a su vez puede ser: 

o Solar  fotovoltaica:  la  radiación  solar  llega  a  los  módulos, 

produciendo  energía  eléctrica  por  el  efecto  fotovoltaico.  Esta 

energía  puede  almacenarse  en  baterías  para  su  posterior 

consumo  en  sistemas  aislados  de  la  red  eléctrica,  o  bien 

inyectarse en la red, siendo este último caso el más común. 

o Solar termoeléctrica: utiliza la radiación solar directa concentrada 

para el calentamiento de un fluido, el cual normalmente se usará 

para  producir  vapor  que,  a  su  vez,  generará  energía  eléctrica 

mediante el accionamiento de una turbina. 

 

 Hidroeléctrica:  energía  eléctrica  que  se  genera  en  el  proceso  de 

transformación de la energía mecánica de un curso de agua. 
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 Energía del mar: energía que engloba el aprovechamiento energético de 

mares  y  océanos.  Puede  ser  el  aprovechamiento  de  olas  (undimotriz), 

mareas (maremotriz), corrientes marinas, térmica oceánica y de ósmosis. 

 

 Geotérmica:  energía  almacenada  en  forma  de  calor  debajo  de  la 

superficie sólida de  la tierra. La energía geotérmica para producción de 

energía  eléctrica  se  origina  en  yacimientos  de  alta  temperatura 

(superiores a los 100‐150ºC)  (Imagen 5). 

 

 
(Imagen 5) 

 

 Biomasa: es la energía obtenida a partir de la fracción biodegradable de 

los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de la 

agricultura (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), 

de  la  silvicultura  y  de  las  industrias  conexas,  incluidas  la  actividad 

pesquera  y  la  acuicultura,  así  como  la  fracción  biodegradable  de  los 

residuos  industriales  y  municipales  y  de  los  combustibles  sólidos 

recuperados  (Imagen  6).  La  producción  de  energía  eléctrica  a  partir  de 

biomasa se puede obtener de distintas maneras: 

o Centrales  de  biomasa  para  la  producción  exclusiva  de 

electricidad. 

o Centrales  de  cogeneración  de  biomasa  en  las  que  se  obtiene 

electricidad y calor. 

o Centrales térmicas convencionales (co‐combustión), en las que la 

biomasa sustituye parte del combustible fósil. 
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(Imagen 6) 

 

 Biogás:  es  la  energía  obtenida  a  partir  del  combustible  gaseoso 

producido a partir de la biomasa y/o a partir de la fracción biodegradable 

de los residuos. Puede ser purificado hasta alcanzar una calidad similar a 

la del gas natural, para uso como combustible, biocarburante o gas de 

madera. 

 

 Residuos Municipales,  Industriales y  lodos de depuración  (lodos EDAR): 

es la energía obtenida a partir de los residuos generados en los domicilios 

particulares, comercios, oficinas y servicios (así como todos aquellos que 

no  tengan  la  calificación  de  peligrosos  y  que,  por  su  naturaleza  o 

composición,  puedan  asimilarse  a  los  producidos  en  los  anteriores 

lugares), los generados en el desempeño de una actividad industrial y los 

fangos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales. 

 

Renovables de aplicación térmica: a partir de las cuales se produce calor y frío. 

 

 Solar térmica:  los captadores solares aprovechan  la radiación solar para 

calentar un  fluido  (agua con anticongelante) que circula por su  interior. 

Esta energía en forma de agua caliente se intercambia, traspasándose al 

agua de consumo, la cual se acumula en un depósito hasta ser utilizada. 

Las  principales  aplicaciones  son  calentamiento  de  agua, 

fundamentalmente el agua caliente por tubería de consumo en el sector 

residencial  y  los  servicios,  calentamiento  de  piscinas,  calefacción, 

refrigeración  (mediante  la combinación de energía solar y máquinas de 

absorción) y usos industriales (Imagen 7). 
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(Imagen 7) 

 

 Biomasa térmica: su principal aplicación es  la obtención de calefacción, 

agua caliente y calefacción de distrito: el calor se produce en una central 

y  a  través  de  una  red  de  tuberías,  por  las  que  circula  vapor  o  agua 

caliente,  se  transporta  a  los  consumidores  finales  de  un  barrio  o  una 

ciudad. 

 Geotermia  de  baja  temperatura  mediante  bomba  de  calor  para  la 

obtención de calefacción y refrigeración. 

 

Biocarburantes: Combustibles  líquidos o gaseosos para transporte producidos a 

partir de la biomasa. Se pueden encontrar dos grandes tipos de biocarburantes: 

 

 Bioetanol: Sustituye a la gasolina y se produce principalmente mediante 

la fermentación de azúcares o almidón. 

 

 Biodiesel: Se puede utilizar en  lugar del gasóleo y se obtiene a partir de 

plantas  oleaginosas,  tales  como  la  colza,  la  soja  o  el  girasol,  así  como 

aceites de fritura usados y grasas animales. 

 

 

 

 

 



  ESTUDIO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA ESCUELA INFANTIL 

 

11  

 

Es  un  hecho  que  el  consumo  energético  mundial  ‐y  España  no  es  una 
excepción‐  se  sustenta mayoritariamente  en  las  fuentes de  energía de  origen  fósil, 
fundamentalmente petróleo y carbón (Imagen 8). 
 

Es de destacar nuestra dependencia prácticamente  total del petróleo, del cual 
importamos más del 99%, destinando más del 50% al sector del transporte. 

 

 
(Imagen 8) 

 

La  consecuencia más  importante del  incremento del  efecto  invernadero  es  el 

cambio  climático.  Para  paliar  en  lo  posible  sus  consecuencias,  36  países 

industrializados firmaron en 1997 el Protocolo de Kioto, cuyo principal objetivo fue la 

reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero (Imagen 9). 
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(Imagen 9) 

 

El Protocolo de Kioto entró en vigor el  16 de  febrero de 2005  tras haber  sido 

ratificado por un número de países, suficientes en su conjunto para ser responsables 

del 55% de las emisiones de los países industrializados. 

 

El compromiso obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, 

N2O, PFC, HFC y H6F)  respecto al año base de 1990 para  los  tres primeros gases, y 

1995  para  los  otros  tres,  durante  el  periodo  2008‐2012,  con  una  reducción  global 

acordada del 5,2% para los países industrializados (Imagen 10). 

 

 
(Imagen 10) 
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La reducción sería de un 8% para el conjunto de la Unión Europea con respecto a 

las emisiones del año 1990. En el caso de España las emisiones para el periodo 2008‐

2012 deberán estar como máximo un 15% por encima de las de 1990. 

 

Los  acuerdos  derivados  de  la  COP'15  de  2009  en  Copenhague  suponen  otro 

marco para una nueva etapa, a partir de 2010, en la que ha de avanzarse en materia de 

compromiso político para una mayor reducción de los gases de efecto invernadero. 
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1.2 Eficiencia energética en uso público. 
 

Los países serán más competitivos en  la medida en que aumente su eficiencia 

energética:  es  decir,  en  la medida  en  que  los  consumos  de  energía  por  unidad  de 

producto producido o de servicio prestado sean cada vez menores. Esto es lo que está 

sucediendo en todos los países desarrollados, y en particular en el sector industrial. 

 

El aumento de la eficiencia energética significa mejorar nuestra calidad de vida, 

al permitirnos tener el mismo o más confort con menor consumo energético. 

 

Algunas medidas de eficiencia energética son ampliamente conocidas por ser de 

“sentido común”  (por ejemplo, apagar  la  luz cuando no estamos en una habitación), 

otras  las  propician  desarrollos  tecnológicos  que  no  todo  el  mundo  conoce  (por 

ejemplo, las lámparas de bajo consumo).  

 

La eficiencia energética es una estrategia válida para solucionar el problema de 

la escasez de fondos públicos y puede contribuir a disminuir  los graves problemas de 

la energía y el clima. En este sentido, el sector público debe predicar con el ejemplo en 

lo que se  refiere a  inversiones, mantenimiento y gestión energética de sus edificios, 

instalaciones y equipamiento (Imagen 11). 

 
(Imagen 11) 

 

En el sector de edificios públicos existe un  importante potencial de ahorro de 

energía que, sin embargo, es difícil de realizar debido a una serie de barreras de tipo 

administrativo  o  legal.  Así,  por  ejemplo,  en  el  presupuesto  del  sector  público,  la 

partida destinada a inversión en tecnologías consumidoras de energía es diferente a la 

destinada al mantenimiento y suministro energético de estos mismos equipos. Esta 

división,  en  dos  áreas  incomunicadas,  plantea  dificultades  a  la  hora  de  seleccionar 

nuevos  equipos  con  criterios  de  eficiencia  energética,  ya  que  sólo  se  considera  la 

inversión económica sin  ligarla a  la factura energética y de mantenimiento a  lo  largo 

de toda la vida útil de la instalación. 
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1.1 Análisis del Proyecto de la Escuela Infantil. 

El  presente  proyecto,  redactado  por  expreso  encargo  de  su  promotor,    está 

adaptado para el cumplimiento del CTE  (REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, 

por el que  se aprueba el Código Técnico de  la Edificación. BOE núm. 74, Martes 28 

marzo 2006). 

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas 

normativas  específicas  de  titularidad  privada  no  accesibles  por  medio  de  diarios 

oficiales. 
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ARQUITECTOS TECNICOS 

 

 

OTROS TÉCNICOS INTERVINIENTES SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
 

OTROS AGENTES: 
 

Entidad de Control de Calidad: 

 

Redactor del estudio geotécnico: 

 

Técnico redactor de proyecto de instalaciones: 
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1.2. Información previa 

 

1.2.1 Descripción de la parcela 

- Situación geográfica 

El Centro de Educación Infantil se encuentra en Ontinyent (Imagen 12), municipio 

de  la Comunidad Valenciana  (España).   Se sitúa en el extremo sur de  la provincia de 

Valencia, en la comarca del Valle de Albaida, y cuenta con una población aproximada 

de 37.000 habitantes. Se encuentra a una altitud de 382 msnm y latitud 39º. 

 

 
(Imagen 12) 

 

Ontinyent  está  situada  al  sur de  la provincia de Valencia  a unos  85 Km de  la 

capital (Valencia), a unos 88 de Alicante y que delimita con los términos de Bocairent 

(Valencia)  al  sureste,  Agullent  (Valencia)  al  este,  Aielo  de  Malferit  (Valencia)  al 

noreste,  Moixent  y  Vallada  (Valencia)  al  norte,  Fontanares  y  Bañeres  (Valencia  / 

Alicante) al suroeste y Alfafara (Alicante) al sur. Se sitúa a  la orilla del río Clariano. El 

relieve es muy montañoso constituido en su mayor parte por la Serra Grossa, que sirve 

de murallón que cierra la comarca por el oeste. 

 

El  clima  es clima mediterráneo frío,  con  heladas  de  primavera  y  nieves  en  el 

invierno; los veranos son extremadamente calurosos, aunque suele refrescar un poco 

por la noche. 
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Desde Valencia,  se accede a esta  localidad a  través de  la A‐7 para enlazar  con 

la CV‐40 y  finalizar  en  la CV‐650.  Cuenta  también  con  una  estación  ferroviaria 

perteneciente  a  la línea 47 de Renfe Media Distancia,  también  conocida  como  línea 

Valencia‐Játiva‐Alcoy. 

 

- Emplazamiento 

El Centro de Educación  Infantil está ubicado en  la dirección C/ José  Iranzo, nº 

52, en la zona este del municipio de Ontinyent (Imagen 13). 

La orientación de la calle José Iranzo, por la cual se produce el acceso al recinto 

docente, tiene una orientación “Este‐Oeste”. 

 

(Imagen 13) 

- Forma, topografía, superficie y lindes 

El  solar es de  forma  irregular y  se encuentra ubicada en una esquina de una 

manzana,  y  cuenta  con  una  superficie  de  10226 m2.  En  la mitad  de  dicho  solar  se 

encuentran  urbanizados  un  almacén  de  444  m2,  y  dos  centros  de  enseñanza  de 

educación secundaria de 664 m2 cada uno, que en total ocupan un total de 6055,27 m2 

del solar, con  lo que queda una superficie de 4170,73 m2 destinado a  la construcción 

del Centro de Educación Infantil. 

El  solar  cuenta  con  una  topografía  sin  desniveles  importantes  y  con  una 

superficie relativamente plana. 
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La  parcela,  linda  con  dos  calles:  la  calle  José  Iranzo  al  norte,  por  donde  se 

produce actualmente el acceso de  los niños al centro y  la Avenida d’Albaida al oeste 

donde existe otra entrada secundaria al centro. Al este y al sur de la parcela linda con 

otras parcelas ya urbanizadas. 

- Características del Entorno 

El  solar  se encuentra en el  límite entre el casco urbano y el  suelo  rústico del 

municipio.  

El entorno inmediato lo conforman una serie de edificios en bloque, así como el 

CEIP Martínez Valls, jardines y por la zona correspondiente al Este existen bancales de 

huerta que albergan árboles frutales. 

La parcela perteneciente al Centro de Educación Infantil se encuentra rodeada 

por dos tramos de calle urbanizados. Estos tramos de calle son los siguientes: C/ José 

Iranzo y Avenida d’Albaida. 

 

PARCELA CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
CALLE JOSÉ IRANZO 
 
AVENIDA D’ALBAIDA 
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Se ha optado por dividir el solar en dos partes, dejando una parte urbanizada 

de 6.055,27 m2 en la que se ubican dos centros de Educación Secundaria y un almacén 

y  construir  en  los  4.170,73  m2  restantes  del  solar  el  fututo  Centro  de  Educación 

Infantil. A continuación se detalla cómo se divide el solar. 

 

 

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
ALMACÉN 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

El  nivel  de  tránsito  rodado  de  la  zona  es  escaso  y  de  baja  velocidad,  los 

vehículos  que  transitan  habitualmente  por  las  calles  circundantes  del  Centro  de 

Educación  Infantil pertenecen, prácticamente en  su  totalidad, a  los  residentes de  la 

zona. Por tanto, el nivel sonoro es bajo. 

El  flujo de usuarios del C.E.I. acude al mismo, en  su gran mayoría, de  forma 

peatonal o con  transporte público, puesto que  la accesibilidad al mismo, dentro del 

municipio, está garantizada. 

6.055,27 m2

4.170,73 m2
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1.2.2 Servidumbres 

No existe ningún tipo de servidumbre que afecte al solar ni al diseño posterior 

del Centro de Educación Infantil. 

 

1.2.3 Relación de Normativas de Aplicación 

Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006) 

Los Documentos Básicos de obligado cumplimiento en este proyecto son los 

siguientes: 

 DB‐SE: Seguridad Estructural 

o DB‐SE‐AE: Acciones en la Edificación 

o DB‐SE‐C: Cimentaciones 

o DB‐SE‐A: Acero 

o DB‐SE‐F: Fábrica 

 DB‐SI: Seguridad en Caso de Incendio 

 DB‐SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

 DB‐HS: Salubridad 

 DB‐HE: Ahorro de Energía 

 DB‐HR: Protección contra el Ruido 

 

Normativa General de la Edificación 

Ordenación de la Edificación 

 LEY 38/1999: LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 LEY 3/2004 (Presidencia de la Generalidad Valenciana): Ley de Ordenación 

y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE) 

 
Proyecto y Ejecución de Obra 

 REAL DECRETO 105/2008: Regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 REAL DECRETO 956/2008: Instrucción para la recepción de cementos (RC‐

08). 

 RESOLUCION 10/12/2009 (Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda): "Guía de la baldosa de terrazo". 

 

Requisitos Básicos de la Edificación 

Seguridad Estructural 

 REAL DECRETO 1247/2008: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

 REAL DECRETO 997/2002: NCSR‐02 ‐ Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación. 
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 RESOLUCION 20/07/2009 (Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda): "Guía para Inspección y Evaluación 

Complementaria de estructuras hormigón en edificios existentes". 

 ORDEN 30/09/1991 (Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte): Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de 

Edificación de Viviendas (LC‐91). 

 

Seguridad en Caso de Incendio 

 REAL DECRETO 393/2007: Norma Básica de Autoprotección de los centros, 

establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia. 

 REAL DECRETO 312/2005: Clasificación de los productos de construcción y 

de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia frente al fuego. 

 REAL DECRETO 1942/1993: Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

Seguridad de Utilización 

 REAL DECRETO 1428/1986: Prohibición de instalación de pararrayos 

radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 

 

Habitabilidad 

Salubridad 

 REAL DECRETO 140/2003: Establece los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano. 

 REAL DECRETO LEY 11/1995: Normas aplicables al tratamiento de aguas 

residuales urbanas. 

 ORDEN 15/09/1986: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las 

tuberías de saneamiento de poblaciones. 

 ORDEN 28/07/1974: Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de aguas. 

 

Protección frente al Ruido 

 LEY 37/2003: Ley del Ruido. 

 DECRETO 266/2004 (Conselleria de Territorio y Vivienda): Se establecen 

normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 

relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

 LEY 7/2002 (Gobierno Valenciano): Ley de Protección contra la 

Contaminación Acústica. 
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Ahorro de energía 

 REAL DECRETO 1890/2008: Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 REAL DECRETO 1027/2007: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE). 

 RESOLUCION 25/03/2009 (Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda): "Guía de proyecto de perfil de calidad específico de 

ahorro de energía y sostenibilidad". 

 

Funcionalidad – Utilización 

Vivienda 

 DECRETO 85/1989 (Gobierno Valenciano): Normas de Habitabilidad y 

Diseño de Viviendas en el Ámbito de la Comunidad Valenciana 

 

Funcionalidad – Accesibilidad 

Accesibilidad 

 REAL DECRETO 505/2007: Condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 LEY 51/2003: Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 REAL DECRETO 556/1989: Medidas mínimas sobre accesibilidad en los 

edificios. 

 DECRETO 193/1988 (Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte): Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas. 

 

Funcionalidad – Instalaciones 

Aparatos Elevadores 

 REAL DECRETO 1314/1997: Disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 RESOLUCION 03/04/1997: Autoriza la instalación de ascensores sin cuarto 

de máquinas 

 REAL DECRETO 2291/1985. 08/11/1985: Reglamento de aparatos 

elevadores. 

 

Instalaciones Eléctricas 

 REAL DECRETO 842/2002: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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 ORDEN 15/07/1994 (Conselleria de Industria): Instrucción técnica 

«Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado 

público». 

 

Instalaciones de Combustibles y Gases 

 REAL DECRETO 919/2006: Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 

Instalaciones de Telecomunicaciones 

 REAL DECRETO 401/2003: Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
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1.3 Descripción del Proyecto 

1.3.1 Descripción General y Geométrica del Edificio 

Se trata de un edificio de planta  longitudinal articulado por un  largo corredor 

que mira a la calle José Iranzo. 

Paralelamente a este pasillo se disponen las 6 principales aulas en hilera, cada 

una de las cuales dispone en su interior de su propio aseo infantil. 

Análogamente  a  lo que ocurre  en  el  interior,  las  aulas  abren por  su  fachada 

sureste a un porche cubierto que hace las veces de corredor a la vez que alberga parte 

de las aulas exteriores (Imagen 14).  

(Imagen 14) 

Tanto  los espacios  interiores como  los exteriores que corresponden a  los usos 

propios  de  Educación  Infantil  se  entienden  como  una  unidad  independiente,  cuyo 

funcionamiento  ha  de  ser  autónomo,  al  menos  en  lo  que  se  refiere  a  espacios 

docentes y de juego; por este motivo el conjunto tendrá un vallado propio dentro de la 

propia parcela. 

Por tratarse de un volumen de nueva planta, se ha cuidado al máximo el diseño 

de los espacios con la finalidad de alcanzar un ambiente agradable y de calidad en su 

interior. De esta forma se toma como pieza más representativa del edificio  la unidad 

de aula, a la cual se la dota de un espacio de acceso más recogido y a menor altura que 

da  paso  a  un  recinto  diáfano  de  planta  casi  cuadrada  y  de  mayor  altura  en  la 

predomina la apertura de huecos de iluminación natural. 
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Completan  el  programa  un  aula‐taller  polivalente,  un  aula  para  pequeños 

grupos,  un  despacho  para  el  equipo  docente  y  un  aseo  para  personal  docente 

adaptado para personas con movilidad reducida. 

En  este  edificio,  la  condición  estética  no  reside  tanto  en  los  acabados 

exteriores como en la propia forma del volumen total (Imagen 15). 

 

 

(Imagen 15) 
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1.3.2 Justificación del Cumplimiento del Programa de Necesidades 

El programa de necesidades que  se  recibe por parte de  la propiedad para  la 

redacción del presente  anteproyecto se refiere a planta sótano destinado a cuarto de 

calderas y una planta única para equipamiento escolar, compuesto de escuela infantil 

de primer ciclo que reunirá como mínimo todos los espacios exigidos por la normativa 

vigente  aplicable,  y  reunirá  los  requisitos  referidos  a  instalaciones  y  condiciones 

materiales siguientes: 

- Ubicación  en  locales  de  uso  exclusivamente  educativo  y  con  acceso 

independiente desde el exterior. 

- Una sala por cada unidad con una superficie de dos metros cuadrados por 

puesto escolar y que tendrán como mínimo 30 m2.  

- Un espacio adecuado para la preparación de alimentos, cuando haya niños 

menores de un año con capacidad para los equipamientos que determine la 

normativa vigente. 

- Una sala de usos múltiples de 30 m2 que, en su caso, podrá ser usada de 

comedor. 

- Un  patio  de  juegos  por  cada  aula,  de  uso  exclusivo  para  ésta,  con  una 

superficie que en ningún caso podrá ser inferior a 40 m2. 

- Un  aseo  por  sala,  destinada  a  niños  de  dos  a  tres  años,  que  deberá  ser 

visible  y  accesible  desde  la misma  y  que  contará  con  dos  lavabos  y  dos 

inodoros. 

1.3.3 Cuadro de Superficies 

A continuación se detalla el cuadro de superficies correspondiente al Centro de 

Educación Infantil 
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1.3.4 Justificación del cumplimiento del CTE y otras Normativas 

específicas. 

CUMPLIMIENTO DEL CTE: 

 

- DB‐SE: Seguridad Estructural 

Exigencias básicas de seguridad estructural. 

El  Centro  de  Educación  Infantil  de  Ontinyent  tiene  un  comportamiento 

estructural  adecuado  frente  a  las  acciones  e  influencias previsibles  a  las que pueda 

estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

Se cumplen  las exigencias básicas que se establecen en  los documentos   básicos 

siguientes: 

‐“DB SE Seguridad Estructural”  

‐“DB‐SE‐AE Acciones en la edificación” 

‐“DB‐SE‐C Cimientos” 

 

Que  especifican  los  parámetros,  objetivos  y  procedimientos  cuyo 

cumplimiento asegura  la satisfacción de  las exigencias básicas y  la superación de  los 

niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

Las estructuras de hormigón están  reguladas por  la  Instrucción de Hormigón 

Estructural vigente. 

Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad 

La resistencia y la estabilidad son las adecuadas para que no se generen riesgos 

indebidos,  de  forma  que  se  mantenga  la  resistencia  y  la  estabilidad  frente  a  las 

acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de 

los  edificios,  y  que  un  evento  extraordinario  no  produzca  consecuencias 

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

 

Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio  

La aptitud al servicio es conforme con el uso previsto del edificio, de forma que 

no  se  produzcan  deformaciones  inadmisibles,  se  limite  a  un  nivel  aceptable  la 

probabilidad  de  un  comportamiento  dinámico  inadmisible  y  no  se  produzcan 

degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 

- DB‐SU: Seguridad de Utilización 

Tanto los edificios como las actuaciones de urbanización interior de la parcela  

que  se  desarrollan  en  el  conjunto  del  C.E.I.  de  Ontinyent  cumplen  los  requisitos 

básicos de seguridad de utilización (SU). 
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Exigencias básicas de seguridad de utilización. 

Se han reducido a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 

inmediatos durante  el uso previsto,  como  consecuencia de  las  características de  su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

Exigencias básicas SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

Se ha limitado el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos 

son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 

movilidad. Asimismo se limita el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 

escaleras  y  rampas,  facilitándose  también  la  limpieza  de  los  acristalamientos 

exteriores en condiciones de seguridad. 

 

Exigencias  básicas  SU  2:  Seguridad  frente  al  riesgo  de  impacto  o  de 

atrapamiento. 

Se  limita el  riesgo de que  los usuarios puedan sufrir  impacto o atrapamiento 

con elementos fijos o móviles. 

Exigencias básicas SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

Se ha  limitado el  riesgo de que  los usuarios puedan quedar accidentalmente 

aprisionados en recintos. 

 

Exigencias básicas SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada. 

Se  limita  el  riesgo  de  daños  a  las  personas  como  consecuencia  de  una 

iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 

exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

 

Exigencias básicas SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 

con alta ocupación. 

Se ha limitado el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 

la  circulación  de  las  personas  y  la  sectorización  con  elementos  de  protección  y 

contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 

Exigencias básicas SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

Se limita el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en depósitos 

mediante elementos que restringen el acceso. 

 

Exigencias básicas SU 7: Seguridad  frente al  riesgo causado por vehículos 

en movimiento. 

Se ha limitado el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 

tipos de pavimentos, señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 

las personas 
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Exigencias básicas SU 8: Seguridad  frente al  riesgo causado por  la acción 

del rayo. 

Se  limita  el  riesgo  de  electrocución  y  de  incendio  causado  por  la  acción  del 

rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

 

- DB‐HS: Salubridad 

Exigencias básicas de Salubridad.    

Se cumplen  las exigencias básicas de salubridad en cuanto a reducir a  límites 

aceptables  el  riesgo  de  que  los  usuarios,  dentro  de  los  edificios  y  en  condiciones 

normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el  riesgo de 

que  los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 

inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso 

y mantenimiento. 

 

Exigencias básicas HS 1: Protección frente a la humedad. 

Se limita 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, 

habiendo dispuesto medios que impiden su penetración y que permiten su evacuación 

sin producción de daños. 

 

Exigencias básicas HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

Los  edificios  disponen  de  espacios  y  medios  para  extraer  los  residuos 

ordinarios  generados  en  ellos  de  forma  acorde  con  el  sistema  público  de  recogida 

facilitándole  la  adecuada  separación  en  origen  de  dichos  residuos,  la  recogida 

selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 

Exigencias básicas HS 3: Calidad del aire interior. 

Los  edificios  disponen  de  los  medios  adecuados  para  que  sus  recintos  se 

puedan ventilar adecuadamente, eliminando  los contaminantes que se producen de 

forma habitual durante el uso normal, aportando el caudal suficiente de aire exterior y 

garantizando la extracción y expulsión del aire viciado. 

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  producen,  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. 

 

Exigencias básicas HS 4: Suministro de agua. 

Se han dispuesto  los medios adecuados para suministrar el agua apta para el 

consumo  de  forma  sostenible,  aportando  caudales  suficientes  para  su 
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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 caudal del agua. 

Los  equipos  de  producción  de  agua  caliente  dotados  de  sistemas  de 

acumulación  y  los  puntos  terminales  de  utilización  tienen  unas  características  que 

evitan el desarrollo de gérmenes patógenos 

 

Exigencias básicas HS 5: Evacuación de aguas. 

Las  aguas  residuales  generadas  se  evacuan  de  forma  independiente  de  las 

precipitaciones atmosféricas y de las escorrentías. 

- DB‐HR: Protección contra el Ruido 

Se ha limitado dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, 

el  riesgo  de molestias  o  enfermedades  que  el  ruido  pueda  producir  a  los  usuarios, 

como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto,  construcción,  uso  y 

mantenimiento. 

Los  elementos  constructivos  que  conforman  sus  recintos  tienen  unas 

características  acústicas  adecuadas  para  reducir  la  transmisión  del  ruido  aéreo,  del 

ruido de  impactos, del  ruido y vibraciones de  las  instalaciones propias del edificio, y 

para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

- DB‐HE: Ahorro de Energía 

Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 

Tanto en  los edificios como en  las actuaciones de urbanización  interior de  la 

parcela    que  se  desarrollan  en  el  conjunto  del C.E.I.  de Ontinyent  se  ha  procurado 

conseguir un uso racional de la energía para la utilización de los edificios, reduciendo a 

límites sostenibles su consumo y conseguir que una parte de este consumo proceda de 

fuentes de energía renovables. 

Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética. 

Los  edificios  disponen  de  una  envolvente  que  limita  adecuadamente  la 

demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 

de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por 

sus  características  de  aislamiento  e  inercia,  permeabilidad  al  aire  y  exposición  a  la 

radiación  solar,  reduciendo  el  riesgo  de  aparición  de  humedades  de  condensación 

superficiales  e  intersticiales  que  puedan  perjudicar  sus  características  y  tratando 

adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 

evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
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Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

Los  edificios  disponen  de  instalaciones  térmicas  apropiadas  destinadas  a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de  las 

mismas  y  de  sus  equipos.  Esta  exigencia  se  ha  desarrollado  de  acuerdo  con  el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

Exigencia  básica  HE  3:  Eficiencia  energética  de  las  instalaciones  de 

iluminación. 

Los  edificios  disponen  de  instalaciones  de  iluminación  adecuadas  a  las 

necesidades de  sus usuarios y a  la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 

sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 

como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural. 

Exigencia  básica  HE  4:  Contribución  solar  mínima  de  agua  caliente 

sanitaria. 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria, una parte 

de  las necesidades energéticas  térmicas derivadas de esa demanda  se han cubierto 

mediante la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de 

energía  solar  de  baja  temperatura  adecuada  a  la  radiación  solar  global  de  su 

emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS: 

 

EHE‐09:  Se  cumple  con  las  prescripciones  de  la  Instrucción  de  hormigón 

estructural. 

NCSE‐02:  Se  cumple  con  los  parámetros  exigidos  por  la  Norma  de 

construcción  sismorresistente  y  que  se  justifican  en  la memoria  de  estructuras  del 

proyecto de ejecución. 

REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de la Conselleria de Industria 

y energía e instrucciones técnicas complementarias. 

RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instrucciones 

técnicas complementarias R.D 1751/1998. 

IBERDROLA:  Normas  Particulares  de  la  Compañía  Suministradora 

IBERDROLA, S.A. para instalaciones de media y baja tensión. 

ACCESIBILIDAD: Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat 

por el que se desarrolla  la Ley 1/1998 de 5 de mayo de  la Generalitat, en materia de 

accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

Orden  de  9 de  Junio de  2004  por  la  que  se desarrolla  el D.  39/2004  de  5 de 

marzo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. Orden 25 

de mayo de 2004 sobre Accesibilidad. 

Orden de 24 de  Junio de 2004, por  la que se desarrolla el D. 39/2004 de 5 de 

marzo, en materia de accesibilidad en medio urbano. 
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1.3.5 Memoria de Calidades 

- Cimentaciones 

Las  características  del  terreno  base  de  la  cimentación  se  obtienen  tras  la 

realización  del  informe  geotécnico  realizado  por  la  empresa.  Dichos  informes 

manifiestan  la  existencia  de  un  importante  estrato,  de  profundidad  variable,  de 

rellenos antrópicos en la zona donde va ubicado el edificio. 

En  ningún  caso  la  cota  de  cimentación  se  situará  a menos  de  50  cm  de  la 

superficie del terreno. La cara superior quedará siempre a una profundidad mayor de 

20 cm con la finalidad de evitar las agresiones derivadas de la climatología. 

Todos  los puntos de apoyo de  las cimentaciones quedarán arriostrados en  las 

dos direcciones. Cuando las vigas riostras o centradoras transmitan cargas verticales, 

como forjados sanitarios o cerramientos, se apoyarán sobre el terreno; en caso de no 

ser posible, se tratarán como vigas ordinarias. 

Las características geotécnicas de  los materiales que aparecen en  los sondeos 

son:  rellenos,  arcillas  limosas,  arenas,  calcarenitas  y  calizas..  El  estrato  portante 

considerado en el informe geotécnico para la zona donde va ubicado el edificio, es el 

de calizas con una capacidad portante de 15,0 Kp/cm2, valores muy superiores a  los 

utilizados en geotecnia, por lo que se considera una tensión admisible de diseño de 3,5 

Kp/cm2. 

La  cimentación  de  este  edificio  es  a  base  de  zapatas  aisladas,  con  vigas  de 

atado ortogonales, que servirán de apoyo a  los muretes de sustentación del  forjado 

sanitario. Perimetralmente se diseña un muro de contención de hormigón de altura 

1,10 metros  con  el  fin  de  contener  los  rellenos  externos  que  sirven  de  base  a  las 

respectivas soleras. Los muretes serán de bloque de mortero rellenos de hormigón y 

armados. En  cualquier  caso  se  resolverá  adecuadamente  el  drenaje de  aguas  en  el 

trasdós y se impermeabilizarán. El hormigón de zapatas y muros es HA‐30/P/II‐a+Qb y 

acero B 500 S. El recubrimiento considerado es de 7 cm. en el fondo y 5 cm. superior y 

lateral, que se garantiza colocando los correspondientes separadores. En los planos de 

estructuras  figuran  los  cuadros  de  características  de  los  materiales,  según  la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08.  

- Estructuras 

Se ha optado por  estructuras porticadas de  retícula ortogonal, de hormigón 

armado,  de  características  HA‐25/B/16/I,  con  recubrimientos  de  3  cm, 

correspondientes a un ambiente tipo I.  
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En el edificio de Infantil, se prevé una junta estructural, entre los pórticos 19 y 

20, definida en los planos, la anchura de la misma debe estar comprendida entre 2 y 5 

cm. 

Los nervios de los forjados estarán alineados, con interejes de 70 cm. en el caso 

de forjados de vigueta simple y de 62 cm. en el de doble vigueta. 

Los  forjados  de  las  cámaras  sanitarias  estarán  debidamente  aislados  del 

terreno, utilizando para su construcción viguetas autoportantes. En dichas cámaras se 

dispondrán  ventilaciones  cruzadas  para  evitar  los  embalsamientos  de  aire.  Estas 

ventilaciones  se  han  calculado  con  una  relación:  superficie  de  ventilación  (cm2)  / 

superficie de la cámara (m2)  igual a 20, valor intermedio entre 10 y 30 que prescribe el 

CTE‐ HS‐1 apartado 2.2.2. V. Este  cálculo está documentado en  la  correspondiente 

separata de cada edificio. 

Todo cerramiento de  fachada y de medianería descansará sobre una viga, un 

zuncho o un nervio de hormigón armado. 

- Cubiertas 

Las  cubiertas  del  nuevo  edificio  se  han  proyectado  teniendo  en  cuenta  su 

durabilidad y facilidad de mantenimiento.  

Para poder acceder a las cubiertas y realizar los trabajos de conservación, se ha 

colocado una trampilla, ubicada en espacios de difícil acceso para los alumnos. 

Se colocarán canalones con rebosaderos de seguridad que actuarán de testigos 

ante posibles embozos de la red; ambos se han de poder aliviar mutuamente. 

La cubierta del edificio de educación infantil será plana, no transitable y de tipo 

invertido, con la siguiente descripción: 

→Azotea  no  transitable  invertida,  realizada  con  capa  de  4  cm  de  espesor 

medio de mortero M‐10  formando pendientes  comprendidas entre un  1% y un 5%, 

capa separadora con  fieltro de  fibra de vidrio de 100 gr/m2,  impermeabilización con 

solución monocapa no adherida, con lámina tipo LBM‐40‐FP de betún modificado con 

elastómero SBS, de 40 gr/dm2 masa  total,  con  armadura  constituida por  fieltro de 

poliéster, capa separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2, planchas 

machihembradas  de  poliestireno  extruido  de  3  cm  de  espesor,  capa  filtrante  con 

geotextil  de  iguales  características  al  anterior  y  capa  de  5  a  6  cm  de  grava  como 

protección pesada y lastre.  

- Fachadas (Fábricas y albañilerías) 

Se colocará una  lámina  impermeabilizante a 15 cm de altura  sobre el  solado 

exterior, a fin de evitar las humedades ascendentes por capilaridad. 
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En paños de  cerramiento de  longitud mayor que 2,00 m entre apoyos  libres 

verticales se anclarán entre sí  las dos hojas de fábrica de  ladrillo mediante armadura 

plana de celosía de 4 mm de diámetro, los cuales no deben sobresalir del cerramiento 

y se dispondrán al tresbolillo, cada 2 hiladas y a una distancia máxima de 1,20 m en 

horizontal. 

El recercado de huecos tendrá  la suficiente resistencia mecánica, prestándose 

especial atención al aislamiento térmico, higroscópico y acústico. 

El cerramiento estará formado por las siguientes hojas:  

- Hoja  exterior:  fábrica para  revestir de  11,5  cm de  espesor,  realizada  con 

ladrillos  cerámicos  perforados  de  24x11,5x9  cm,  aparejados  a  soga  y 

recibidos con mortero de cemento M‐5, con juntas de 1 cm de espesor. 

- Cámara de aire intermedia sin ventilar de 1 cm de espesor. 

- Aislamiento térmico por el interior con poliestireno expandido (EPS) de 40 

mm  de  espesor,  con  una  conductividad  térmica  de  0,038  W/m∙K  y 

resistencia  térmica  1,15  m2K/W,  reacción  al  fuego  Euroclase  E,  con 

marcado  CE,  código  de  designación  EPS‐EN  13163‐T2‐L2‐W2‐S2‐P4‐

DS(N)2‐BS50‐MU30a70. 

- Hoja interior: trasdosado autoportante formado por dos placas de cartón‐

yeso  de  1,5  cm  de  espesor  cada  una,  atornilladas  con  estructura  de 

maestras omega de 700 cm de acero galvanizado adosadas directamente 

al soporte cada 60 cm, listo para pintar. La última hoja de cartón‐yeso que 

se coloca, será de gran dureza.     

- Acabado: según zona.  

A continuación  se detalla en un plano de planta  los diferentes acabados que 

existen  en  el  cerramiento  de  la  fachada,  tanto  en  el  interior  como  en  el  exterior 

(Imagen 16): 

(Imagen 16) 

Enfoscado + Alicatado 
Enfoscado + Pintura y zócalo 1,5 m 
Enfoscado + Enfoscado 
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Y para comprender mejor la solución constructiva del cerramiento de fachada, 

a continuación se detallan las capas por las que está formado (Imagen 17): 

 

(Imagen 17) 

- Carpintería y cerrajería exterior 

 

- Carpintería exterior 

 

o Puertas de acceso al edificio: 

 

Las  puertas  de  uso  colectivo  se  abrirán  hacia  el  exterior,  y  dispondrán  de 

protección  contravientos,  cierre  automático  y  posibilidad  de  fijar.  También  estarán 

resguardadas de la lluvia mediante porches cubiertos. 

Estarán formadas por cercos de aluminio anodizado color plata de 1,8 mm de 

espesor,  ajustable  a  distintos  anchos  de  tabique.  Los  perfiles  se  unen  entre  si 

mediante  escuadras  ocultas,  atornilladas.  Pernios  regulables  en  acero  inoxidable, 

junta de goma perimetral amortiguadora y antiatrapamiento. Hoja tipo GTCM interior 

poliestireno expandido alta densidad chapada en ambas caras  laminado alta presión 

0.8 mm  y  canteada  en PVC 2 mm. Con manivela de  acero  inoxidable de  17x17  con 

tornillo pasante. Cerradura con llave maestra de dos niveles con frente inoxidable.  

Las puertas del cuarto de calderas estarán construidas por dos chapas de acero 

galvanizado  de  0.8 mm  de  espesor,  ensambladas  entre  sí,  la  cámara  formada  por 
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dichas planchas estará rellena de  lana mineral. Marco perfilado de acero galvanizado 

de 1.2 mm de espesor de perfil abierto, con garras para  su colocación en obra,  tres 

bisagras  regulables  por  hoja  de  acero  galvanizado  de  3 mm  de  espesor,  cerradura 

embutida  con  llave,  acabado  prelacado.  Contarán  con  dos  rejillas  para  ventilación 

natural, una en la zona superior de la hoja y otra en la zona inferior. 

o Ventanas y puertas acristaladas 

La  carpintería  prevista  comprende  los  siguientes  tipos:  fijos,  practicables, 

correderas y oscilo batientes. Están  formados por perfiles de aluminio anodizado de 

15 micras con  sello de calidad Ewaa‐Euras con canal europeo,  junta de estanquidad 

interior,  sellante  en  esquinas  del  cerco  y  accesorios  que  garanticen  su  correcto 

funcionamiento,  acabada  en  color  natural  para  recibir  acristalamiento  de  hasta  18 

mm,  recibida  directamente  en  el  hueco  de  obra  mediante  patillas  de  anclaje 

dispuestas cada 50 cm y a menos de 25 cm de  las esquinas tomadas con mortero de 

cemento. 

Sistema  de  oscurecimiento:  celosía  formada  por  lamas  verticales  u 

horizontales de aluminio perfilado y prelavado, conformada con viguetas estándar y 

lamas de 84 mm de ancho, con diferentes inclinaciones (0º, 25º o 45º). 

- Vidrios exteriores: 

En  recintos climatizados: doble acristalamiento aislante  térmico  formado por 

dos vidrios simples monolíticos de 6 mm y 6 mm, con una cámara intermedia de aire 

deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente, con 

factor  solar  g  =  0,70  –  0,75  y  transmitancia  térmica  U  =  2,8 W/m2K,  fijado  sobre 

carpintería  con  acuñado mediante  calzos  de  apoyo  perimetrales  y  laterales  incluso 

sellado en frío con silicona y colocación de junquillos. 

En acristalamientos por debajo de 1,10 m: doble acristalamiento de seguridad, 

formado por un vidrio monolítico incoloro transparente de 6 mm de espesor, cámara 

de  aire  deshidratado  de  9  mm  con  perfil  separador  de  aluminio  sellada 

perimetralmente,  y  con un  vidrio  laminado  compuesto por dos  vidrios de  3 mm de 

espesor unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar 

g = 0,70 – 0,75 y  transmitancia  térmica U = 3,0 W/m2K,  fijado sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con 

silicona y colocación de junquillos. 

- Particiones/Albañilería 

Particiones  entre  aulas  y  zonas  húmedas:  Tabique  compuesto  por  una 

estructura galvanizada de 90 mm, con canales como elemento horizontal y montantes 

como elemento  vertical,  con una  separación entre ejes de 60  cm,  y doble placa de 
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yeso  laminado de 15 mm de espesor,  listo para pintar. Colocación de un aislamiento 

térmico dentro de  la estructura galvanizada de 40 mm de espesor. Acabados según 

zonas (Imagen 18): 

(Imagen 18) 

Y para comprender mejor la solución constructiva de las particiones interiores 

del edificio, a continuación se detallan las capas por las que está formado (Imagen 19): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 19) 

Pintura, zócalo 1,5m + Pintura, 
zócalo 1,5m 
Pintura, zócalo 1,5m + Alicatado 
Alicatado + Alicatado 
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Resto de particiones: Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 60 

mm, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con 

una  separación entre ejes de 60  cm,  y doble placa de  yeso  laminado de  13 mm de 

espesor, listo para pintar (Imagen 20). 

(Imagen 20) 

Y  para  comprender mejor  la  solución  constructiva  del  resto  de  particiones 

interiores del edificio, a continuación se detallan  las capas por  las que está  formado 

(Imagen 21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 21) 

Pintura, zócalo 1m + Pintura, zócalo 1m 
Pintura, zócalo 1,5m + Pintura, zócalo 1,5m 
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- Carpintería y cerrajería interior 

Puertas de paso: Las puertas de uso colectivo se abrirán en dirección de  la vía 

de evacuación. Puertas de paso ciegas, de una hoja abatible de 203x72,5x3/4 cm, de 

tablero  aglomerado  canteado  oculto,  chapado  con  tablero  de  fibras,  acabado  con 

melamina  color  gris  claro,  precerco  de  pino,  cerco  de  100x30 mm  y  tapajuntas  de 

70x16  mm  de  fibra  de  madera,  acabado  en  melamina  del  mismo  color,  pernios 

latonados de 80 mm y cerradura con pomo latonado. 

 

Ventanas  y  puertas  acristaladas:  La  carpintería  prevista  comprende  los 

siguientes tipos: fijos, practicables, correderas y oscilo batientes. Están formados por 

perfiles de aluminio anodinado de 15 micras con sello de calidad Ewaa‐Euras con canal 

europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que 

garanticen  su  correcto  funcionamiento,  acabada  en  color  natural  para  recibir 

acristalamiento de hasta 18 mm, recibida directamente en el hueco de obra mediante 

patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm y a menos de 25 cm de las esquinas tomadas 

con mortero de cemento. 

 

Vidrios  interiores: En general, doble acristalamiento aislante  térmico  formado 

por dos vidrios simples monolíticos de 6 mm y 6 mm, con una cámara  intermedia de 

aire  deshidratado  de  12  mm  con  perfil  separador  de  aluminio  sellada 

perimetralmente,  con  factor  solar  g  =  0,70  –  0,75  y  transmitancia  térmica U  =  2,8 

W/m2K, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales 

y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos. 

En acristalamientos por debajo de 1,10 m: doble acristalamiento de seguridad, 

formado por un vidrio monolítico incoloro transparente de 6 mm de espesor, cámara 

de  aire  deshidratado  de  9  mm  con  perfil  separador  de  aluminio  sellada 

perimetralmente,  y  con un  vidrio  laminado  compuesto por dos  vidrios de  3 mm de 

espesor unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar 

g = 0,70 – 0,75 y  transmitancia  térmica U = 3,0 W/m2K,  fijado sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con 

silicona y colocación de junquillos. 

 

- Revestimientos de suelos 

Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano medio, 

de 40x40 cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, 

tomadas  con mortero de  cemento M‐5,  incluso  rejuntado  con  lechada de  cemento 

coloreada  con  la misma  tonalidad  de  las  baldosas.  Incluye  rodapié  de  las mismas 

características realizado con piezas de 40x7 cm. 
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En aulas,  sobre el pavimento de  terrazo  se  colocará  linóleum de espesor 2,5 

mm,  a  base  de  aceite  de  linaza  oxidado,  resinas,  harina  de  madera  y  corcho  y 

colorantes minerales, con soporte de yute y estructura lisa, acabado de ceras acrílicas, 

U3P3,  resistencia  al  fuego  Cfl‐S2  según  R.D.  312/2005,  suministrado  en  rollos, 

colocado con capa de pasta alisadora sobre base perfectamente nivelada, tomado con 

adhesivo unilateral. 

 

En aseos, pavimento  cerámico  con  junta mínima  (1,5 –  3 mm)  realizado  con 

baldosa  de  gres  esmaltado monocolor  de  30x30  cm,  colocado  en  capa  gruesa  con 

mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L). 

 

En  porches  cubiertos  y  aulas  exteriores,  pavimento  continuo  texturado  en 

diversas  formas  y  colores,  realizado  con  hormigón  de  resistencia  característica  15 

N/mm2,  de  consistencia  fluida  y  tamaño máximo  del  árido  12 mm,  de  10  cm  de 

espesor,  con mallazo  electrosoldado ME  15x15  diámetro  5  –  5 B  500 S,  extendido, 

nivelado  y  alisado,  capa  de  color  endurecedor,  a  base  de  áridos  extreduros, 

pigmentos, aditivos y cementos especiales, coloración del agente separador, posterior 

lavado con agua a presión,  texturado e  impresión del pavimento, sellado superficial 

con  laca y parte proporcional de  juntas de retracción (módulos de 20 m2), realizadas 

con medios mecánicos. 

 

 

 

pavimento tipo "linoleum silencio" de 3,8 mm de espesor, compuesto
por 2,5 mm de linóleum homogéneo adherido a 1,3 mm de poliuretano
reciclado espumoso, recibido con adhesivo unilateral especial con
juntas termosoldadas, resbaladicidad "Clase 1" (según CTE-SUA- 1)

   pavimento de gres, dimensión de baldosa 25 x 25 cm, resbaladicidad
   "Clase 2" (según CTE-SUA-1)

   pavimento de hormigón impreso tratado con "paso
   cepillo", color blanco, resbaladicidad "Clase 2" (según CTE-SUA-1)

   enfoscado de mortero monocapa color gris

   pintado blanco sobre placa cartón-yeso con zócalo de alicatado
   cerámico de 1,5 m de altura, tamaño de baldosa 25 x 25 cm

   evacuación de aguas pluviales (pte.: 1%)

   pavimento de terrazo, dimensión de baldosa 40 x 40 cm, grano
   medio y tonos claros, resbaladicidad "Clase 1" (según CTE-SUA- 1)

   pavimento continuo "in situ" elástico de poliuretano y caucho,
   resistente a la intemperie y antideslizante, sobre solera de hormigón y
   fijado con adhesivo de poliuretano.

   alicatado cerámico, color blanco, tamaño de baldosa 25 x 25

   zócalo de alicatado cerámico de 1 m de altura, tamaño de baldosa
   25 x 25 cm
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- Revestimientos de paredes y techos 

- Paredes: 

Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre 

paramentos verticales, acabado manual con llana. 

En aulas, zócalo de 1,00 m realizado con alicatado, junta mínima (1,5 – 3 mm), 

de azulejo multicolor de 25x25  cm,  colocado en  capa  fina  con adhesivo  cementoso 

normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L). 

En espacios comunes, zócalo de 1,50 m realizado con alicatado,  junta mínima 

(1,5 – 3 mm), de azulejo multicolor de 25x25 cm, colocado en capa fina con adhesivo 

cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L). 

En aseos, alicatado, junta mínima (1,5 – 3 mm), de azulejo monocolor de 20x20 

cm,  colocado  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  normal  (C1)  y  rejuntado  con 

lechada de cemento (L). 

 

- Techos: 

Falso  techo  realizado  con  paneles  de  60x60  cm,  perforado  acústico  de  8,5 

kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel de lana mineral 

cubierto de papel metalizado, con sustentación escalonada a base de perfil primario y 

secundario  lacados,  rematado  perimetralmente  con  perfil  angular  y  suspendido 

mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3 mm. 

El resto de falsos techos se realizarán con placas de escayola lisa de 100x60 cm, 

sustentado con esparto y pasta de escayola. 

En zonas sin  falso  techo, guarnecido sin maestrear, y enlucido,  realizado con 

pasta de yeso YG/L sobre paramentos horizontales, acabado manual con llana. 

En  la  sala  de  calderas,  enfoscado  maestreado  fratasado,  con  mortero  de 

cemento M‐10 en paramento horizontal. 
 

 
 

 

 

hueco de
acceso a
cubierta

falso techo continuo de escayola a 2,80 m
de altura

Falso techo registrable realizado con placas de cartón-yeso con
perforaciones cuadradas, de canto recto y velo acústico en el dorso.
Perfilería de acero galvanizado revestido por lámina prelacada en su
parte vista, acabado en color blanco.

Luminarias
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- Sanitarios y griferías 

 

- Aseos en el interior de las aulas:  

Inodoro  infantil  de  porcelana  vitrificada  blanca,  con  asiento  y  tapa  de 

diferentes colores y bisagras cromadas (11 uds.). 

Lavabo  de  560x450  mm  de  semiempotrar,  sin  pedestal,  de  porcelana 

vitrificada blanca (12 uds.). 

Plato de ducha de porcelana, de dimensiones 75x75 cm y 10 m de espesor, en 

color blanco, con fondo antideslizante (1 ud.). 

Mezcladores  monobloque  convencionales,  calidad  estándar,  acabado 

cromado,  mezclador  exterior.  En  duchas  se  incluirá  teléfono  flexible  de  1,50  de 

longitud y soporte articulado. 

 

- Aseo para personal docente:  

Taza  inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y 

tapa lacadas y bisagras de acero inoxidable, calidad estándar. 

Tanque  bajo  de  porcelana  vitrificada  en  color  blanco,  calidad  estándar,  con 

tapa y mecanismo de pulsador doble para descarga, de 3/6 litros de capacidad. 

Lavabo  de  560x450  mm  de  semiempotrar,  sin  pedestal,  de  porcelana 

vitrificada blanca.  

Mezclador  monobloque  convencional,  calidad  estándar,  acabado  cromado, 

mezclador exterior.  

 

- Instalación de fontanería 

La red general se proyecta empotrada en las fábricas proyectadas. En algunas 

zonas donde esto sea  imposible se  realizaran zonas de pequeños  falsos  techos para 

ocultarlas. Las tuberías de acero no deberán estar en contacto con yeso. 

 

La  red  dispondrá  de  todas  las  tomas  de  aguas  previstas  para  el  correcto 

funcionamiento de las mismas. El esquema de la red será totalmente sectorizado para 

permitir la alimentación en caso de avería en un punto. 

 

Se dispondrán  llaves de  corte en  los diferentes  sectores, en alimentación de 

cada local húmedo y en cada aparato. 

 

Los   conductos   de  agua   fría  irán  desnudos,   con  barrera   de  vapor   donde 

se  puedan   producir condensaciones. Los de agua caliente dispondrán del adecuado 

aislamiento térmico. 
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- Instalación de TV, voz y datos. 

  Se instalará una central telefónica, dotada de número de líneas necesarias para 

abastecer  los puntos de  la  instalación y con posibilidad de  futuras ampliaciones. Los 

puestos de  trabajo dispondrán de una  toma de  teléfono y una de datos. El RAC  se 

sitúa en la sala de equipos docentes. 

 

  Se  instalan  tomas  de  televisión  en  todos  los  espacios  docentes  y 

administrativos  del  centro,  incluyéndose  tanto  la  antena  sobre mástil  y  todas  las 

canalizaciones necesarias. (total 9 tomas de TV) 

 

  El  recorrido  de  la  instalación  y  la  ubicación  de  los  distintos  elementos 

necesarios para el buen funcionamiento de ésta reflejado en un plano adjunto. 

 

- Instalación de antiintrusión, megafonía y control de accesos.  

 

-   Antiintrusión: 

Se ha diseñado la instalación contra intrusión del Centro de Educación Infantil 

la cual está formada por los siguientes componentes: 

o Detectores de movimientos infrarrojos de 2 tipos: 

 De techo: Se instalarán en el falso techo, con alcance de 6 x 6 m, 

9  zonas  de  protección  por  infrarrojo  y  ángulo  de  75  º,  cuatro 

planos de captación, compensación automática de temperatura 

y sensibilidad ajustable. 

 

 De pared: Sensor de movimiento tipo mural, con temporizador 

PIR,  con  una  distancia  de  detección  en  180º  de  15  metros, 

regulable  de  6  segundos  a  6 minutos  de  temporización  y  de 

dimensiones 110x75x70 mm. 

 

o Sectores de alarma: 

 El  edificio  constituirá  un  sector  de  alarma,  distribuyendo  los 

detectores  de movimiento  de  forma  que  barran  las  áreas  de 

penetración de cada uno de los sectores. 

 

o Central de alarma: 

 Existirá  un  cuadro  de  central  de  alarma  en  el  aula‐taller 

polivalente.  Será  de  tipo microprocesador  de  10  zonas  e  irán 

alojadas  en  cofre metálico de dimensiones  320x420x150 mm., 

con  puerta  prevista  de  carátula  de  plástico  adhesivo  con  las 
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correspondientes  señalizaciones  luminosas,  display,  señales 

acústicas y teclado de funciones. 

 

o Sirena: 

 En el exterior del edificio, instalada sobre la fachada se colocará 

una sirena de tipo IP30‐IK10, con una potencia acústica a 1 m. de 

105 dB., conectada a la central de alarmas. 

 

o Canalizaciones: 

 Estarán  formadas  por  cable  bipolar  de  cobre  de  1'5 mm.  de 

sección bajo tubo de P.V.C. corrugado REFORPLAS de 11 mm. 

de diámetro. 

 

o Distribución de elementos: 

 Los elementos que se han descrito y que constituyen el sistema 

de  protección  contra  intrusión  se  dispondrán  de  forma  que 

todas las posibles entradas desde el exterior, estén cubiertas, tal 

y como queda reflejado en planos. 

 

 

- Instalación de electricidad 

La  instalación  cumplirá  escrupulosamente  todos  los  preceptos  del  vigente 

Reglamento de Instalación de uso doméstico y estará dotada de un protector general 

a  la     entrada compuesta por un  interruptor general y una caja bipolar de  fusibles o 

bien por un limitador automático corta‐circuitos. 

 

La  instalación  se  debe  realizar  con  todos  los  elementos  que  figuran  en  los 

planos,  y  con  todos  aquellos  que  sean  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  instalación 

grafiada en esos planos. La instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y El Código Técnico de la Edificación. 

 

Los  cuadros  generales  de  control  de  la  instalación  como  los  secundarios  se 

colocaran fuera del alcance del   alumnado,   en   dependencias   administrativas   o   de 

almacenamiento.  El  cuadro  de  mandos  general  se instalará en la administración. El  

centro irá  dotado del  número necesario de  cuadros para el  correcto funcionamiento 

del centro, de tal forma que quede sectorizado este por usos diferentes. 

 

La   red   general   de   distribución      se   proyecta  empotrada  en   las   fábricas 

proyectadas.    En  algunas  zonas  donde  esto  sea  imposible  se  realizaran  zonas  de 
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pequeños falsos techos para ocultarlas Los aseos y la cocina, estarán dotado de un red 

equipotencial. 

 

Se prevé la ejecución de una red mallada de puesta a tierra, la red será de cobre 

y totalmente enterrada y con arquetas de prueba donde se alojen las picas de puesta a 

tierra. 

 

- Instalación de calefacción y A.C.S 

El  edificio  dispone  de medios  adecuados  para  suministrar  al  equipamiento 

higiénico  previsto  de  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  sistema  de 

acumulación y  los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales 

que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 

- Aparatos de iluminación 

Las  instalaciones de  iluminación de  las distintas dependencias que componen 

un  centro docente, deben  estar dotadas de  sistemas  que proporcionen  un  entorno 

visual  confortable  y  suficiente,  según  las  muy  variadas  actividades  que  se  van  a 

desarrollar  en  cada  una  de  las  dependencias  que  componen  el  centro  docente.  Si 

aplicamos calidad al diseño, instalación y mantenimiento de todos aquellos elementos 

que  intervienen  en  la  obtención  de  una  buena  iluminación,  obtendremos  los 

resultados de confort visual requeridos, todo esto garantizando  la máxima eficiencia 

energética y por tanto, los mínimos costes de explotación. 

 

Una buena iluminación proporciona a los estudiantes y profesores, un ambiente 

agradable y estimulante, es decir un confort visual que les permite seguir su actividad 

sin demandar de ellos un sobre esfuerzo visual. 

 

Es muy  importante  la utilización de  iluminación eficiente, mediante  luminarias 

de  alto  rendimiento,  que  incorporen  equipos  de  bajo  consumo  y  lámparas  de  alta 

relación  lumen/watio, unidas al uso de sistemas de regulación y control adecuados a 

las  necesidades del  local  a  iluminar,  lo  que  permitirá  tener  unos buenos  niveles de 

confort sin sacrificar la eficiencia energética. 
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1.4 Prestaciones del edificio 

SEGURIDAD 

  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos 

DB‐SE  de  Bases  de  Cálculo,  DB‐SE‐AE  de  Acciones  en  la  Edificación,  DB‐SE‐C  de 

Cimientos, DB‐SE‐A de Acero, DB‐SE‐F de Fábrica y DB‐SE‐M de Madera, así como en 

la norma EHE‐08 de Hormigón Estructural y NCSE de construcción sismorresistente; 

para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a 

las  acciones  e  influencias  previsibles  a  las  que  pueda  estar  sometido  durante  su 

construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de 

sus  partes,  daños  que  tengan  su  origen  o  afecten  a  la  cimentación,  vigas,  pilares, 

forjados, muros u otros elementos estructurales que  comprometan directamente  la 

resistencia mecánica,  la  estabilidad  del  edificio  o  que  se  produzcan  deformaciones 

inadmisibles.  Su  justificación  se  realiza  en  el  apartado  3.1.  Cumplimiento  de  la 

Seguridad Estructural en el Proyecto de Ejecución. 

  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

  El proyecto se ajusta a lo establecido en DB‐SI para reducir a límites aceptables 

el  riesgo de que  los usuarios del  edificio  sufran daños derivados de un  incendio de 

origen  accidental,  asegurando  que  los  ocupantes  puedan  desalojar  el  edificio  en 

condiciones  seguras,  se  pueda  limitar  la  extensión  del  incendio  dentro  del  propio 

edificio y de  los colindantes, y se permita  la actuación de  los equipos de extinción y 

rescate. Su justificación se realiza en el apartado 3.2. Cumplimiento de la Seguridad en 

caso de incendio en el Proyecto Básico.  

  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

  El  proyecto  se  ajusta  a  lo  establecido  en  DB‐SU  en  lo  referente  a  la 

configuración de  los espacios, y a  los elementos fijos y móviles que se  instalen en el 

edificio,  de  tal manera  que  pueda  ser  usado  para  los  fines  previstos  reduciendo  a 

límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios. Su justificación se realiza 

en  el  apartado  3.3. Cumplimiento  de  la  Seguridad  de  utilización  en  el Proyecto  de 

Ejecución. 

HABITABILIDAD 

  HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

  En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el D.262/2007, así como 

en  el DB‐HS  con  respecto  a  higiene,  salud  y  protección del medioambiente, de  tal 

forma  que  se  alcancen  condiciones  aceptables  de  salubridad  y  estanqueidad  en  el 
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ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 

inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. El conjunto 

de  la edificación proyectada dispone de medios que  impiden  la presencia de agua o 

humedad  inadecuada procedente de precipitaciones  atmosféricas, del  terreno o de 

condensaciones, de medios para  impedir  su penetración o, en  su  caso, permiten  su 

evacuación sin producción de daños, de espacios y medios para extraer  los  residuos 

ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de 

medios  para  que  sus  recintos  se  puedan  ventilar  adecuadamente,  eliminando  los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma 

que  se  aporte  un  caudal  suficiente  de  aire  exterior  y  se  garantice  la  extracción  y 

expulsión  del  aire  viciado  por  los  contaminantes,  de  medios  adecuados  para 

suministrar  al  equipamiento  higiénico  previsto  de  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  y  de  medios  adecuados  para  extraer  las  aguas  residuales 

generadas  de  forma  independiente  con  las  precipitaciones  atmosféricas.  Su 

justificación se realiza en el apartado  

  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

  En  el  proyecto  se  ha  tenido  en  cuenta  lo  establecido  en  DB‐HR  y  en 

cumplimiento de  la disposición  transitoria  segunda  en NBE‐CA.88  y  en  la Ley  7/97, 

D.150/99  y  el Reglamento D.302/2002  de  contaminación  acústica  en Galicia,  de  tal 

forma que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las personas y 

les  permita  realizar  satisfactoriamente  sus  actividades.  Todos  los  elementos 

constructivos, cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en 

las  dependencias  que  delimitan.  Su  justificación  se  realiza  en  el  apartado  4. 

Cumplimiento  de  otros  reglamentos,  4.2.  Cumplimiento  de  NBE‐CA.88  y  4.3. 

Cumplimiento de la Ley 7/97, D.150/99 y el Reglamento D.302/2002 de contaminación 

acústica en Galicia de la memoria del Proyecto de Ejecución. 

 

AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 

  En el proyecto se ha  tenido en cuenta  lo establecido en DB‐HE, de  tal  forma 

que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del 

edificio.  

  Cumple  con  el  RD.  47/2007  DE  CERTIFICACIÓN  ENERGÉTICA  DE  LOS 

EDIFICIOS  y  con  la UNE  EN  ISO  13  370:  1999  “Prestaciones  térmicas  de  edificios. 

Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
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  El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 

demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, 

del  uso  previsto  y  del  régimen  de  verano  y  de  invierno.  Las  características  de 

aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten 

la  reducción del  riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 

intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 

  Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de  los puentes térmicos 

para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 

mismos. 

  La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a 

las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 

sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 

como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, 

en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

  La  demanda  de  agua  caliente  sanitaria  se  cubrirá  en  parte  mediante  la 

incorporación de un  sistema de  captación, almacenamiento y utilización de energía 

solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y 

a la demanda de agua caliente del edificio. 

  Su  justificación  se  realiza  en  el  apartado  3.6.  Cumplimiento  del  Ahorro  de 

Energía de la memoria del Proyecto de Ejecución. 

FUNCIONALIDAD 

  UTILIZACIÓN 

  En el proyecto se ha  tenido en cuenta  lo establecido en DB‐SU, de  tal  forma 

que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 

faciliten  la  adecuada  realización  de  las  funciones  previstas  en  el  edificio.  Su 

justificación se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de otros reglamentos, 4.1. RD 

262/2007 de Normas do Hábitat Galego de  la memoria del Proyecto Básico y en el 

apartado 3.3. Cumplimiento de la Seguridad de utilización de la memoria del Proyecto 

de Ejecución. 

  ACCESIBILIDAD 

  El proyecto se ajusta a lo establecido en DB‐SU, en la Ley 8/97 y D.35/2000 de 

Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, de tal  forma que se 

permita  a  las  personas  con  movilidad  y  comunicación  reducidas  el  acceso  y  la 

circulación por el edificio. Su justificación se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de 

otros reglamentos, 4.4. Ley 8/97 y D.35/2000 de Accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas en Galicia de la memoria del Proyecto Básico. 
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  ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE 

INFORMACIÓN 

  El edificio  se ha proyectado de  tal manera que  se garanticen el acceso a  los 

servicios de telecomunicaciones, ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 

1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador 

de  las  infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a  los servicios 

de telecomunicación en el  interior de  los edificios y de  la actividad de  instalación de 

equipos  y  sistemas  de  telecomunicaciones  y  en  la  ORDEN  CTE/1296/2003  que  lo 

desarrolla. Además  se  ha  facilitado  el  acceso  de  los  servicios  postales,  dotando  al 

edificio,  en  el  portal  de  acceso,  de  casilleros  postales  para  cada  vivienda 

individualmente, así como una para la comunidad y otro para los servicios postales. Su 

justificación se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de otros reglamentos, 4.5. RD 

Ley  1/1998  sobre  infraestructuras  comunes  en  los  edificios  para  el  acceso  a  los 

servicios de telecomunicación de la memoria del Proyecto Básico. 

LIMITACIONES DE USO 

  El  edificio  solo  podrá  destinarse  a  los  usos  previstos  en  el  proyecto.  La 

dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de 

un  proyecto  de  reforma  y  cambio  de  uso  que  será  objeto  de  licencia  nueva.  Este 

cambio  de  uso  será  posible  siempre  y  cuando  el    nuevo  destino  no  altere  las 

condiciones del resto del edificio ni sobrecargue  las prestaciones  iniciales del mismo 

en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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2 Análisis constructivo 
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2.1 Cumplimiento del CTE‐DB‐HE1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

  El  cumplimiento  de  este  documento  es  de  aplicación  a  nuestro  proyecto  al 

tratarse de un  edificio de nueva construcción. 

  En el presente Proyecto se opta por la opción simplificada, basada en el control 

indirecto de  la demanda energética de    los   edificios   mediante  la    limitación de  los 

parámetros    característicos    de    los    cerramientos    y  particiones    interiores    que 

componen  su  envolvente  térmica.  La  comprobación  se  realiza  a  través  de  la 

comparación  de   los   valores   obtenidos   en   el   cálculo   con   los   valores   límites 

permitidos.         Esta         opción         podrá   aplicarse   a   obras   de   edificación   de   nueva 

construcción que cumplan los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2 del DB – 

HE, y que son: 

a) Que  el  porcentaje  de  huecos  en  cada  fachada  sea  inferior  al  60%  de  su 

superficie. En nuestro proyecto el porcentaje de huecos de cada fachada es: 

 
SUPERFICIE 
FACHADA 

SUPERFICIE 
HUECOS 

% HUECOS 

FACHADA NORTE  257,53 m2  95,76 m2  37 % 

FACHADA ESTE  91,61 m2  5,76 m2  6% 

FACHADA SUR  257,53 m2  154,61 m2  60% 

FACHADA OESTE  91,61 m2  25,38m2  28% 

TOTAL  698,55 m2  281,51 m2  40% 

 

  Son objeto de esta opción simplificada los cerramientos y particiones interiores 

que componen la envolvente térmica del edificio y que se define en el apartado 3.1.3.  

  A efectos de limitación de la demanda, se incluirán en la consideración anterior 

sólo  aquellos  puentes  térmicos  cuya  superficie  sea  superior  a  0,5 m2  y  que  estén 

integrados  en  las  fachadas,  tales  como  pilares,  contornos  de  huecos  y  cajas  de 

persiana.  

  No  se  incluirán  en  la  consideración  anterior  las  puertas  cuyo  porcentaje  de 

superficie semitransparente sea inferior al 50 %. 

  El procedimiento de aplicación mediante la opción simplificada es el siguiente:  

a) Determinación de la zona climática según el apartado 3.1.1;  

 En nuestro caso, nos encontramos en Ontinyent, a una altitud de 382 

msnm,  cuya  capital  de  provincia  es  Alicante.  Por  lo  tanto,  vamos  a 

considerar el  valor de Alicante  con un desnivel entre 200 y  300 m,  lo 

cual corresponde a la zona climática C3. 

b) Clasificación de los espacios del edificio según el apartado 3.1.2;  
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 En  nuestro Proyecto,  vamos  a  considerar  que  todos  los  espacios  son 

habitables.  También  consideraremos  que  su  carga  térmica  es  alta, 

puesto que son espacios en los que se genera gran cantidad de calor por 

causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. 

 En cuanto al grado de higrometría consideraremos que los espacios del 

proyecto son grado 3. 

c) Definición de  la envolvente  térmica y cerramientos objeto según el apartado 

3.2.1.3;  

d) Comprobación del cumplimiento de  las  limitaciones de permeabilidad al aire 

establecidas en   el apartado 2.3 de las carpinterías de los huecos y lucernarios 

de la envolvente térmica;  

 Las ventanas del proyecto tendrán una permeabilidad al aire  inferior a 

27 m3/hm2. 

e) Cálculo de  los parámetros característicos de  los distintos componentes de  los 

cerramientos y  particiones interiores según el apéndice E;  

f) Limitación de la demanda energética:  

I. Comprobación de que cada una de  las  transmitancias  térmicas de  los 

cerramientos  y    particiones  interiores  que  conforman  la  envolvente 

térmica es inferior al valor máximo  indicado en la tabla 2.1;  

II. Cálculo de  la media de  los distintos parámetros característicos para  la 

zona con baja  carga interna y la zona de alta carga interna del edificio 

según el apartado 3.2.2.1;  

III. Comprobación de que los parámetros característicos medios de la zona 

de baja carga  interna y la zona de alta carga interna son inferiores a los 

valores límite de las tablas  2.2, como se describe en el apartado 3.2.2.2;  

IV. En edificios de  vivienda,  limitación de  la  transmitancia  térmica de  las 

particiones  interiores  que  separan  las  unidades  de  uso  con  las  zonas 

comunes del edificio, según el  apartado 2.1;  

g) Control de  las condensaciones  intersticiales y superficiales según el apartado 

3.2.3. 
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 Cálculo y dimensionado 

  Fachada 

  Fachada  compuesta  por  un  cerramiento  de  ladrillo  cerámico  perforado  de 

24x11,5x5,2 cm tomados con mortero de cemento de dosificación 1:6, y enfoscado por 

su cara exterior con mortero de cemento hidrófugo de 1,5 cm de espesor, cámara de 

aire no ventilada de 1 cm de espesor con aislamiento térmico a base de planchas de 

poliestireno expandido de 4 cm de espesor, perfilería de acero galvanizado para recibir 

dos hojas de cartón‐yeso y un acabado de pintura.  

MATERIAL  ESPESOR  CONDUCT.  RESISTENCIA 

 

TEMP. 
ESP. 

ACUM. 

 

µ  Sdn 
PRESIÓN 
VAPOR 

PRESIÓN 
SATURACIÓN 

T int 
                 

Rsi  0,01  ‐  0,130  20,000  0 
   

1285,32  2336,95 

Hoja de cartón‐
yeso de gran 

dureza 
0,015  0,25  0,060  19,205  0,01  4  0,06  1285,32  2224,39 

Hoja de cartón‐
yeso 

0,015  0,25  0,240  18,838  0,025  4  0,06  1270,54  2174,06 

Plancha de 
poliestireno 
expandido 

0,04  0,038  1,053  17,370  0,04  20  0,8  1255,76  1982,57 

Cámara de aire sin 
ventilar 

0,01  ‐  0,150  10,933  0,08  1  0,01  1058,67  1306,20 

Ladrillo cerámico 
perforado 

0,11  ‐  0,180  10,016  0,09  10  1,1  1056,21  1228,62 

Enfoscado de 
mortero de 
cemento 

0,015  1,3  0,012  8,915  0,2  10  0,15  785,22  1140,90 

Rse  0,01  ‐  0,040  8,845  0,215 
   

748,27  1135,47 

T ext 
     

8,600  0,225 
     

1116,82 

 

Rt  1,864 
     

Σ 
Sdn 

2,18 
   

U=1/R  0,536 
             

 

- TRANSMITANCIAS  U < Umax   

o U = 0,536 W/m2K 

o Umax = 0,95 W/m2K 

o 0,536 < 0,95  CUMPLE 

- CONDENSACIONES SUPERFICIALES  fRSi > fRSi,max 

o fRSi = 1 – U*0,25 = 0,87 

o fRSi,max = 0,56 (TABLA 3.2 HE1) 

o 0,87 > 0,56  CUMPLE 

- CONDENSACIONES INTERSTICIALES  Pv < Psat 

o Comprobamos en cada capa  CUMPLE 
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  A continuación podemos observar el perfil  térmico con  las  temperaturas que 

corresponden a cada capa (Imagen 22) y la gráfica de condensaciones (Imagen 23) para 

poder  comprobar  que  en  ningún  caso  la  presión  de  vapor  supera  a  la  presión  de 

saturación. 

 

 

(Imagen 22) 

 

 

(Imagen 23) 
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  Cubierta 

  Cubierta  invertida,  plana  no  transitable,  formada  por  barrera  de  vapor, 

formación de pendiente de hormigón celular,  lámina asfáltica de 6 kp/cm2, capa de 

aislamiento  térmico  formado  por  poliestireno  extrusionado  de  7  cm  de  espesor  y 

acabado con una capa de grava de espesor > 5 cm y granulometría 16/32 mm. 

MATERIAL  ESPESOR  CONDUCT.  RESISTENCIA 

 

TEMP. 
ESP. 

ACUM. 

 

µ  Sdn 
PRESIÓN 
VAPOR 

PRESIÓN 
SATURACIÓN 

T int 
                 

Rsi  0,01  ‐  0,100  20,000  0 
   

1285,32  2336,95 

Hormigón celular  0,05  1,15  0,043  19,526  0,05  60  3  1285,32  2269,29 

Mortero cemento  0,03  1  0,030  19,320  0,08  10  0,3  1279,03  2240,42 

Lámina 
impermeabiliz. tipo 

EPDM 
0,005  0,23  0,022  19,178  0,085  50000  250  1278,40  2220,68 

Aislamiento térmico 
poliestireno 
extrusionado 

0,07  0,033  2,121  19,075  0,155  20  1,4  754,35  2206,47 

Grava lavada  0,05  1  0,050  9,026  0,205  30  1,5  751,41  1149,50 

Rse  0,01  ‐  0,040  8,789  0,215 
   

748,27  1131,24 

T ext 
     

8,600  0,215 
     

1116,82 

 

Rt  2,406 
     

Σ Sdn  256 
   

U=1/R  0,416 
             

 

 

- TRANSMITANCIAS  U < Umax   

o U = 0,416 W/m2K 

o Umax = 0,53 W/m2K 

o 0,416 < 0,53  CUMPLE 

- CONDENSACIONES SUPERFICIALES  fRSi > fRSi,max 

o fRSi = 1 – U*0,25 = 0,90 

o fRSi,max = 0,56 (TABLA 3.2 HE1) 

o 0,90 > 0,56  CUMPLE 

- CONDENSACIONES INTERSTICIALES  Pv < Psat 

o Comprobamos en cada capa  CUMPLE 
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  A continuación podemos observar el perfil  térmico con  las  temperaturas que 

corresponden a cada capa (Imagen 24) y la gráfica de condensaciones (Imagen 25) para 

poder  comprobar  que  en  ningún  caso  la  presión  de  vapor  supera  a  la  presión  de 

saturación. 

   

 

(Imagen 24) 

 

 

(Imagen 25) 
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  Forjado sanitario 

  La  cimentación  de  este  edificio  es  a  base  de  zapatas  aisladas,  con  vigas  de  atado 

ortogonales,  que  servirán  de  apoyo  a  los  muretes  de  sustentación  del  forjado  sanitario. 

Perimetralmente se diseña un muro de contención de hormigón de altura 1,10 metros con el 

fin de contener los rellenos externos que sirven de base a las respectivas soleras. Los muretes 

serán de bloque de mortero rellenos de hormigón y armados 

 

MATERIAL  ESPESOR  CONDUCT.  RESISTENCIA 

 

TEMP. 
ESP. 

ACUM. 

 

µ  Sdn 
PRESIÓN 
VAPOR 

PRESIÓN 
SATURACIÓN 

T int 
                 

Rsi  0,01  ‐  0,170  20,000  0 
   

1285,32  2336,95 

Baldosa de terrazo  0,04  1,3  0,031  18,850  0,04  40  1,6  1285,32  2175,68 

Mortero de cemento  0,03  1  0,030  18,642  0,07  10  0,3  1284,90  2147,55 

Plancha de 
poliestireno 
expandido 

0,04  0,038  1,053  18,439  0,11  50000  2000  1284,82  2120,44 

Lámina 
impermeabiliz. tipo 

EPDM 
0,005  0,23  0,022  11,318  0,115  10  0,05  754,64  1339,98 

Forjado 
unidireccional 

0,3  ‐  0,210  11,171  0,415  80  24  754,63  1326,97 

Rse  0,01  ‐  0,170  9,750  0,425 
   

748,27  1206,90 

T ext 
     

8,600  0,425 
     

1116,82 

 

Rt  1,685 
     

Σ Sdn  2026 
   

U=1/R  0,593 
             

 

 

- CONDENSACIONES SUPERFICIALES  fRSi > fRSi,max 

o fRSi = 1 – U*0,25 = 0,85 

o fRSi,max = 0,56 (TABLA 3.2 HE1) 

o 0,85 > 0,56  CUMPLE 

- CONDENSACIONES INTERSTICIALES  Pv < Psat 

o Comprobamos en cada capa  CUMPLE 
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  A continuación podemos observar el perfil  térmico con  las  temperaturas que 

corresponden a cada capa (Imagen 26)  y la gráfica de condensaciones (Imagen 27)  para 

poder  comprobar  que  en  ningún  caso  la  presión  de  vapor  supera  a  la  presión  de 

saturación. 

 

 

(Imagen 26)   

 

 

(Imagen 27) 
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  Para  terminar  con  el  cálculo  del  forjado  sanitario,  cumpliremos  con  lo 

establecido en el apartado E.1.2 Cerramientos en contacto con el terreno. 

  Para el cálculo de  la transmitancia US se considera que estamos en el CASO 2 

en  el  que  la  cimentación  se  encuentra  a  una  profundidad  superior  a  0,50 metros 

respecto al nivel del terreno.  

 

   

  La transmitancia térmica Us (W/m2K) se obtendrá de la tabla E.4 en función de 

la  profundidad  z  de  la  solera  o  losa  respecto  el  nivel  del  terreno,  de  su  resistencia 

térmica  Rf  calculada  mediante  la  expresión  (E.2),  despreciando  las  resistencias 

térmicas superficiales, y  la  longitud característica B’ calculada mediante  la expresión 

(E.4). 

                                 

                                    

 

   

 

 

 

 

 

 

  La Resistencia térmica Rf despreciando las térmicas superficiales es igual a 

1,345 m2K/W 

 

 

A = 849,96 m2 

P = 154,40 m 

B’ = 11,01 m 
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  Una  vez obtenido el  valor de  transmitancia del  forjado  sanitario,  lo  vamos a 

comparar con el límite para comprobar que cumple: 

   

- TRANSMITANCIAS  U < Umax   

o U = 0,245 W/m2K 

o Umax = 0,65 W/m2K 

o 0,245 < 0,65  CUMPLE 

   

El valor intermedio obtenido 

por interpolación lineal 

corresponde a U = 0,245 
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Puentes térmicos 

  Puente  térmico  en  pilares  de  fachada  formado  por  cerramiento  de  ladrillo 

cerámico  perforado  de  24x11,5x5,2  cm  tomados  con  mortero  de  cemento  de 

dosificación 1:6, y enfoscado por su cara exterior con mortero de cemento hidrófugo 

de 1,5 cm de espesor, cámara de aire no ventilada de 1 cm de espesor con aislamiento 

térmico a base de planchas de poliestireno expandido de 4 cm de espesor, perfilería de 

acero galvanizado para recibir dos hojas de cartón‐yeso y un acabado de pintura.  

 

MATERIAL  ESPESOR  CONDUCT.  RESISTENCIA 

 

TEMP. 
ESP. 

ACUM. 

 

µ  Sdn 
PRESIÓN 
VAPOR 

PRESIÓN 
SATURACIÓN 

T int 
                 

Rsi  0,01  ‐  0,130  20,000  0 
   

1285,32  2336,95 

Hoja de cartón‐yeso 
de gran dureza 

0,015  0,25  0,060  19,192  0,01  4  0,06  1285,32  2222,59 

Hoja de cartón‐yeso  0,015  0,25  0,240  18,819  0,025  4  0,06  1284,09  2171,49 

Plancha de 
poliestireno 
expandido 

0,04  0,038  1,053  17,327  0,04  20  0,8  1282,86  1977,19 

Pilar de hormigón 
armado 

0,3  2,5  0,120  10,785  0,08  80  24  1266,44  1293,37 

Ladrillo cerámico 
perforado 

0,11  ‐  0,180  10,039  0,38  10  1,1  773,92  1230,53 

Enfoscado de 
mortero de cemento 

0,015  1,3  0,012  8,920  0,49  10  0,15  751,34  1141,29 

Rse  0,01  ‐  0,040  8,849  0,505 
   

748,27  1135,77 

T ext 
     

8,600  0,515 
     

1116,82 

 

Rt  1,834 
     

Σ 
Sdn 

26,2 
   

U=1/R  0,545 
             

 

- TRANSMITANCIAS  U < Umax   

o U = 0,545 W/m2K 

o Umax = 0,95 W/m2K 

o 0,536 < 0,95  CUMPLE 

- CONDENSACIONES SUPERFICIALES  fRSi > fRSi,max 

o fRSi = 1 – U*0,25 = 0,86 

o fRSi,max = 0,56 (TABLA 3.2 HE1) 

o 0,86 > 0,56  CUMPLE 

- CONDENSACIONES INTERSTICIALES  Pv < Psat 

o Comprobamos en cada capa  CUMPLE 
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  Huecos 

Carpintería con doble acristalamiento aislante térmico formado por dos vidrios 

simples  monolíticos  de  6  mm  y  6  mm,  con  una  cámara  intermedia  de  aire 

deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente, con 

factor  solar  g  =  0,70  –  0,75  y  transmitancia  térmica  U  =  2,8 W/m2K,  fijado  sobre 

carpintería  con  acuñado mediante  calzos  de  apoyo  perimetrales  y  laterales  incluso 

sellado en frío con silicona y colocación de junquillos. 

Formados por perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad 

Ewaa‐Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del 

cerco  y  accesorios  que  garanticen  su  correcto  funcionamiento,  acabada  en  color 

natural  para  recibir  acristalamiento  de  hasta  18 mm,  recibida  directamente  en  el 

hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm y a menos de 25 cm 

de las esquinas tomadas con mortero de cemento. 

A  continuación  se  adjunta  una  tabla  que  resume  las  características de  estos 

huecos  referentes  a  orientación  y  dimensiones.  La  nomenclatura  de  los  huecos  se 

especifica  en  los  planos  adjuntos  (Imagen  28).  Para  deducir  la  orientación  de  cada 

hueco,  se  ha  tenido  en  cuenta  el  siguiente  esquema  que  cumple  con  la  figura  3.1. 

Orientaciones de las fachadas, del CTE‐HE1 (Imagen 29)   

(Imagen 28) 
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acceso a
cubierta

TIPO 2B
TIPOS 1A Y 1B

TIPO 2B
TIPOS 1A Y 1B

TIPO 2B
TIPOS 1A Y 1B

TIPO 2B
TIPOS 1A Y 1B

TIPO 2B
TIPOS 1A Y 1B

TIPO 2A TIPO 2B TIPO 2A TIPO 2B
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(Imagen 29)   

Esta  es  la  tabla  que  resume  las  características  de  estos  huecos  referentes  a 

orientación y dimensiones: 

HUECOS DE ALUMINIO  

ELEMENTO  ORIENTACIÓN 

HUECO 
RETRANQUEO 

R 

VOLADIZO 

ALTURA 
H 

ANCHO 
W 

DESNIVEL 
D 

LONGITUD 
L 

1B  E  0,78  5,32  0,24  ‐  ‐ 

1B  SE  0,78  5,32  0,24  ‐  ‐ 

1B  SO  0,78  5,32  0,24  ‐  ‐ 

1B  O   0,78  5,32  0,24  ‐  ‐ 

2A  SO  3,00  5,32  0,24  ‐  ‐ 

2A  O  3,00  5,32  0,24  ‐  ‐ 

2B  E  3,00  5,32  ‐  0,00  3,24 

2B  SE  3,00  5,32  ‐  0,00  3,24 

2B  SO  3,00  5,32  ‐  0,00  3,24 

2B  O  3,00  5,32  0,24  ‐  ‐ 

3  O  3,00  4,62  0,24  ‐  ‐ 

4A  E  3,00  1,00  ‐  0,00  3,24 

4A  S  3,00  1,00  ‐  0,00  3,24 

4A  SO  3,00  1,00  ‐  0,00  3,24 

5A  O  3,00  1,92  0,24  ‐  ‐ 

NORTE

ESTE

SUR ESTESUR

SUR OESTE

OESTE

hueco de
acceso a
cubierta
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Las siguientes tablas corresponden al cálculo del factor de sombra según si los 

huecos  tienen  retranqueo o voladizo y según su orientación. El  factor de sombra se 

obtiene de  las  tablas  adjuntas del CTE‐HE1  con  las  relaciones R/H, R/W  y D/H, L/H 

obtenidas según nuestros huecos en fachadas. 

 

FACTOR DE SOMBRA PARA OBSTÁCULOS DE FACHADA: RETRANQUEO (Tabla E.12) 

ELEMENTO  ORIENTACIÓN 
RETRANQUEO 

R 
ALTURA 

H 
ANCHO 

W 
RELACIÓN 

R/H 
RELACIÓN 

R/W 

FACTOR 
DE 

SOMBRA 

1B  E  0,24  0,78  5,32  0,31  0,05  0,71 

1B  SE  0,24  0,78  5,32  0,31  0,05  0,59 

1B  SO  0,24  0,78  5,32  0,31  0,05  0,59 

1B  O   0,24  0,78  5,32  0,31  0,05  0,71 

2A  SO  0,24  3,00  5,32  0,08  0,05  0,86 

2A  O  0,24  3,00  5,32  0,08  0,05  0,53 

2B  O  0,24  3,00  5,32  0,08  0,05  0,53 

3  O  0,24  3,00  4,62  0,08  0,05  0,53 

5A  O  0,24  3,00  1,92  0,08  0,13  0,51 
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FACTOR DE SOMBRA PARA OBSTÁCULOS DE FACHADA: VOLADIZO (Tabla E.11) 

ELEMENTO  ORIENTACIÓN 
ALTURA 

H 
DESNIVEL 

D 
LONGITUD 

L 
RELACIÓN 

D/H 
RELACIÓN 

L/H 

FACTOR 
DE 

SOMBRA 

2B  E  3,00  0,00  3,24  0  1,08  0,55 

2B  SE  3,00  0,00  3,24  0  1,08  0,43 

2B  SO  3,00  0,00  3,24  0  1,08  0,43 

4A  E  3,00  0,00  3,24  0  1,08  0,55 

4A  S  3,00  0,00  3,24  0  1,08  0,28 

4A  SO  3,00  0,00  3,24  0  1,08  0,43 

 

 

 

Consecutivamente  se  realiza  el  cálculo  del  factor  solar modificado  según  el 

apartado E.2 del CTE‐HE1: 
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FACTOR SOLAR MODIFICADO 

HUECO 

TRANSMITANCIA  DIMENSIONES  FRACCIÓN 
OCUPADA 
POR EL 

MARCO FM 

  

FACTOR DE 
SOMBRA Fs 

FACTOR 
SOLAR g 

ABSORTIVIDAD 
α 

FACTOR 
SOLAR 

MODIFICADO 
F 

SEMITR. 
Uhv 

OPACA 
Uhm 

ALTO 
H 

ANCHO 
L 

1B  2,8  5,7  0,78  5,32  0,2  0,71  0,75  0,2  0,4325 

1B  2,8  5,7  0,78  5,32  0,2  0,59  0,75  0,2  0,3594 

1B  2,8  5,7  0,78  5,32  0,2  0,59  0,75  0,2  0,3594 

1B  2,8  5,7  0,78  5,32  0,2  0,71  0,75  0,2  0,4325 

2A  2,8  5,7  3,00  5,32  0,2  0,86  0,75  0,2  0,5238 

2A  2,8  5,7  3,00  5,32  0,2  0,53  0,75  0,2  0,3228 

2B  2,8  5,7  3,00  5,32  0,2  0,55  0,75  0,2  0,3350 

2B  2,8  5,7  3,00  5,32  0,2  0,43  0,75  0,2  0,2619 

2B  2,8  5,7  3,00  5,32  0,2  0,43  0,75  0,2  0,2619 

2B  2,8  5,7  3,00  5,32  0,2  0,53  0,75  0,2  0,3228 

3  2,8  5,7  3,00  4,62  0,2  0,53  0,75  0,2  0,3228 

4A  2,8  5,7  3,00  1,00  0,2  0,55  0,75  0,2  0,3350 

4A  2,8  5,7  3,00  1,00  0,2  0,28  0,75  0,2  0,1706 

4A  2,8  5,7  3,00  1,00  0,2  0,43  0,75  0,2  0,2619 

5A  2,8  5,7  3,00  1,92  0,2  0,51  0,75  0,2  0,3107 

 

Una vez calculado el  factor solar y el  factor solar modificado, procedemos al 

cálculo  de  la  transmitancia  térmica  de  los  huecos,  teniendo  en  cuenta  que  la 

transmitancia del vidrio es de 2,8 W/m2K y la del marco de aluminio, de 5,7 W/m2K. 

 

HUECOS DE ALUMINIO 

Transmitancia del hueco 

Uh=(1‐FM)∙Uhv+FM∙Uhm=(1‐0,2)∙2,8+0,2∙5,7=3,38 W/K∙m² 

 

- TRANSMITANCIAS  U < Umax   

o U = 3,38 W/m2K 

o Umax = 4,4 W/m2K 

o 3,38 < 4,4  CUMPLE 
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Para finalizar con el tema relativo a los huecos, vamos a obtener el factor de 

sombra para los obstáculos de fachada correspondientes a las lamas. 

 

FACTOR DE SOMBRA PARA OBSTÁCULOS DE FACHADA: LAMAS (Tabla E.13) 

ELEMENTO  ORIENTACIÓN  D  L  RELACIÓN D/L 
FACTOR DE 
SOMBRA 

4A  E  0,20  0,25  0,80  0,45 

4B  E  0,20  0,25  0,80  0,45 

1A  E  0,20  0,25  0,80  0,45 

1A  SE  0,20  0,25  0,80  0,44 

4A  S  0,20  0,25  0,80  0,42 

4B  S  0,20  0,25  0,80  0,42 

4A  SO  0,20  0,25  0,80  0,44 

4B  SO  0,20  0,25  0,80  0,44 

1A  SO  0,20  0,25  0,80  0,44 

1A  O  0,20  0,25  0,80  0,45 
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 Productos de construcción 

  En  las  anteriores  tablas  se  han  puesto  de  manifiesto  las  características 

exigibles  a  los  productos,  cerramientos  y  particiones  interiores  de  la  envolvente 

térmica. 

  En  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  se  indicarán  las  condiciones 

particulares de control para la recepción de los productos que forman los cerramientos 

y particiones  interiores de  la envolvente  térmica,  incluyendo  los ensayos necesarios 

para comprobar que  los mismos  reúnen  las características exigidas en  los apartados 

anteriores. En su defecto se cumplirá con lo establecido en el CTE. 

  Debe comprobarse que los productos recibidos:  

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  

b) disponen de la documentación exigida;  

c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o  lo 

determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director 

de obra, con la frecuencia  establecida.  

  En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del 

CTE. 

 Construcción 

  En el proyecto  se definirán y  justificarán  las  características  técnicas mínimas 

que deben reunir  los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad 

de  obra,  con  las  verificaciones  y  controles  especificados  para  comprobar  su 

conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la 

Parte I del CTE. 

  Ejecución: Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al 

proyecto, a la legislación  aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a 

las  instrucciones  del  director  de    obra  y  del  director  de  la  ejecución  de  la  obra, 

conforme a  lo  indicado en el artículo 7 de  la Parte I Documento Básico HE Ahorro de 

Energía HE1 – 21 del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto  se  indicarán  las 

condiciones particulares de   ejecución de  los cerramientos y particiones  interiores de 

la  envolvente  térmica.  En  el  pliego  de  condiciones  se  indican  las  condiciones 

particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 

térmica. 

  Control  de  la  ejecución  de  la  obra:  se  realizará  de  acuerdo  con  las 

especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director 

de  obra  y  las  instrucciones  del  director  de  la  ejecución  de  la  obra,  conforme  a  lo 
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indicado  en  el  artículo  7.3  de  la  Parte  I  del  CTE  y  demás  normativa  vigente  de 

aplicación. Se comprobará que  la ejecución de  la obra se  realiza de acuerdo con  los 

controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del 

proyecto. Cualquier modificación que pueda  introducirse durante  la  ejecución de  la 

obra quedará en la  documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen 

de cumplirse las condiciones  mínimas señaladas en este Documento Básico. 

  Cerramientos  y  particiones  interiores  de  la  envolvente  térmica:  Se 

prestará especial cuidado en  la ejecución de  los puentes  térmicos  integrados 

en  los  cerramientos  tales  como  pilares,  contornos  de  huecos  y  cajas  de 

persiana,  atendiéndose  a  los  detalles  constructivos  correspondientes.  Se 

controlará  que  la  puesta  en  obra  de  los  aislantes  térmicos  se  ajusta  a  lo 

indicado  en  el proyecto,  en  cuanto  a  su  colocación, posición, dimensiones  y 

tratamiento de puntos singulares. Se prestará especial cuidado en la ejecución 

de  los  puentes  térmicos  tales  como  frentes  de  forjado  y  encuentro  entre 

cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.  

  Condensaciones:  Si  es  necesario  la  interposición  de  una  barrera  de 

vapor, ésta se colocará en la cara caliente del  cerramiento y se controlará que 

durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la  misma.  

  Permeabilidad al aire: Se comprobará que la fijación de los cercos de las 

carpinterías  que  forman  los  huecos  (puertas  y    ventanas)  y  lucernarios,  se 

realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la  permeabilidad 

del aire especificada según la zonificación climática que corresponda.  

  Control de la obra terminada: se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 

de la Parte  I del CTE. En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas 

finales. 
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2.2 Cumplimiento del CTE‐DB‐HE3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

 

  Esta  sección  es  de  aplicación  a  las  instalaciones  de  iluminación  interior  en 

edificios de nueva construcción. Durante las obras se exigirán los cálculos relativos a la 

iluminación y deberán cumplir con el CTE, ya que en este proyecto no se adjunta el 

Proyecto Eléctrico, sino que se exige como una partida. 

  Para  la aplicación de esta sección debe seguirse  la secuencia de verificaciones 

que se expone a  continuación:  

a. cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada 

zona, constatando que   no se superan los valores límite consignado en 

la Tabla 2.1 del apartado 2.1;  

b. comprobación de  la existencia de un sistema de control y, en su caso, 

de  regulación  que  optimice  el  aprovechamiento  de  la  luz  natural, 

cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2;  

c. verificación de  la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla 

con lo dispuesto en el  apartado 5. 

  En  la memoria del proyecto para  cada  zona  figurarán  junto  con  los  cálculos 

justificativos al menos:  

a. el índice del local (K) utilizado en el cálculo;  

b. el número de puntos considerados en el proyecto;  

c. el factor de mantenimiento (Fm) previsto;  

d. la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida;  

e. el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado;  

f. los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas;  

g. el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el 

cálculo.  

h. las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar  

  Asimismo  debe  justificarse  en  la memoria  del  proyecto  para  cada  zona  el 

sistema de control y regulación que corresponda. 

 Caracterización y cuantificación de las exigencias 

  La  eficiencia  energética  de  una  instalación  de  iluminación  de  una  zona,  se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de  la  instalación VEEI (W/m2) 

por cada 100 lux. 

  Con el  fin de establecer  los correspondientes valores de eficiencia energética 

límite, las instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro 

de uno de los 2 grupos siguientes:  
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a. Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de 

diseño,  la  imagen  o    el  estado  anímico  que  se  quiere  transmitir  al 

usuario con la iluminación, queda relegado a un  segundo plano frente a 

otros  criterios  como  el  nivel  de  iluminación,  el  confort  visual,  la 

seguridad y la eficiencia energética; 

b. Grupo  2:  Zonas  de  representación  o  espacios  donde  el  criterio  de 

diseño, imagen o el estado  anímico que se quiere transmitir al usuario 

con  la  iluminación,  son  preponderantes  frente  a  los    criterios  de 

eficiencia energética.  

 Nuestro proyecto contempla únicamente espacios del Grupo 1, 

ya  que  predomina  la  eficiencia  energética  frente  a  la 

iluminación. 

  Los valores de eficiencia energética  límite en recintos  interiores de un edificio 

se  establecen  en  la    tabla  2.1.  Estos  valores  incluyen  la  iluminación  general  y  la 

iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas 

expositivas. 

ZONAS DE NO REPRESENTACIÓN 
VEEI 
Límite 

Aulas y laboratorios  4,0 

Zonas comunes  4,5 

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas  5 

   

  Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

regulación y control  con las siguientes condiciones:  

a. Soda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado 

manual,  cuando  no  disponga  de  otro  sistema  de  control,  no 

aceptándose  los  sistemas  de  encendido  y  apagado  en    cuadros 

eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico 

dispondrán  de    un  control  de  encendido  y  apagado  por  sistema  de 

detección de presencia o sistema de temporización;  

b. se  instalarán  sistemas  de  aprovechamiento  de  la  luz  natural,  que 

regulen el nivel de  iluminación en función del aporte de  luz natural, en 

la primera línea paralela de luminarias situadas a  una distancia inferior 

a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en  

los siguientes casos;  

I. En  las zonas de  los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al 

exterior,  cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
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 que el ángulo  θ  sea  superior a 65º  (θ•>65º),  siendo  θ el ángulo desde el 

punto  medio    del  acristalamiento  hasta  la  cota  máxima  del  edificio 

obstáculo, medido en grados  sexagesimales;  

 que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11  siendo: 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local 

en tanto por  uno.  

Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].  

A área  total de  las  fachadas de  la  zona,  con  ventanas al exterior o al 

patio interior o  al atrio [m2]. 

II. En  todas  las  zonas  de  los  grupos  1  y  2  que  cuenten  con  cerramientos 

acristalados  a  patios  o  atrios,  cuando  éstas  cumplan  simultáneamente  las 

siguientes condiciones:  

 en  el  caso  de  patios  no  cubiertos  cuando  éstos  tengan  una  anchura  (ai) 

superior a 2 veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la 

planta donde se encuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio; 

  Quedan excluidas de cumplir  las exigencias de  los puntos  i e  ii anteriores,  las 

siguientes zonas  de la tabla 2.1:  

‐ zonas comunes en edificios residenciales.  

‐ habitaciones de hospital.  

‐ habitaciones de hoteles, hostales, etc.  

‐ tiendas y pequeño comercio. 

 

 Cálculo 

  Para determinar el cálculo y  las soluciones  luminotécnicas de  las  instalaciones 

de  iluminación  interior  una  vez  comenzadas  las  obras,  se  tendrán  en  cuenta 

parámetros tales como:  

a. el uso de la zona a iluminar;  

b. el tipo de tarea visual a realizar;  

c. las necesidades de luz y del usuario del local;  

d. el  índice  K  del  local  o  dimensiones  del  espacio  (longitud,  anchura  y 

altura útil);  

e. las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala;  

f. las características y tipo de techo;  

g. las condiciones de la luz natural;  

h. el tipo de acabado y decoración;  

i. el mobiliario previsto.  

 

  Podrá utilizarse cualquier método de cálculo que cumpla las exigencias de esta 

Sección,  los  parámetros  de  iluminación  y  las  recomendaciones  para  el  cálculo 

contenidas  en  el  apéndice  B.  Junto  con  el  proyecto  eléctrico  y  el  certificado  de  la 
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instalación  se  exigirá  un  estudio  lumínico  que  garantice  el  cumplimiento  de  esta 

sección. 

 

  El método  de  cálculo  utilizado,  que  quedará  establecido  en  la memoria  del 

proyecto, será el adecuado para el cumplimiento de  las exigencias de esta sección y 

utilizará  como  datos  y  parámetros    de  partida,  al  menos,  los  consignados  en  el 

apartado 3.1, así como  los derivados de  los materiales   adoptados en  las soluciones 

propuestas, tales como lámparas, equipos auxiliares y luminarias.  

 

  Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona:  

a. valor de eficiencia energética de la instalación VEEI;  

b. iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo;  

c. índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.  

   

  Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las 

potencias de los  conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo.  

 

  El  método  de  cálculo  se  formalizará  bien  manualmente  o  a  través  de  un 

programa  informático,  que    ejecutará  los  cálculos  referenciados  obteniendo  como 

mínimo  los  resultados  mencionados  en  el    punto  2  anterior.  Estos  programas 

informáticos podrán establecerse en su caso como Documentos Reconocidos. 

 

 Productos de construcción 

  Las  lámparas, equipos auxiliares,  luminarias y resto de dispositivos cumplirán 

lo dispuesto en  la   normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, 

las  lámparas  fluorescentes  cumplirán  con  los  valores admitidos por el Real Decreto 

838/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  de  eficiencia 

energética de  los balastos de  lámparas  fluorescentes. Documento Básico HE Ahorro 

de energía HE3‐7. 

 

  Las  lámparas utilizadas en  la  instalación de  iluminación de cada zona tendrán 

limitada  las  pérdidas de  sus  equipos  auxiliares,  por  lo que  la  potencia del  conjunto 

lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2: 

 

  Se  comprobará  que  los  conjuntos  de  las  lámparas  y  sus  equipos  auxiliares 

disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 

 

 Mantenimiento y conservación 

  Para  garantizar  en  el  transcurso  del  tiempo  el  mantenimiento  de  los 

parámetros  luminotécnicos  adecuados  y  la  eficiencia  energética  de  la  instalación 
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VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de  las  instalaciones de 

iluminación que contemplará, entre otras acciones,  las operaciones de reposición de 

lámparas  con  la  frecuencia  de  reemplazamiento,  la  limpieza  de  luminarias  con  la 

metodología  prevista  y  la  limpieza  de  la  zona  iluminada,  incluyendo  en  ambas  la 

periodicidad necesaria. Dicho plan  también deberá  tener en  cuenta  los  sistemas de 

regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
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2.3 Instalación de ACS y calefacción. 
 

  La  sección HE4  del CTE  es  aplicable  a  los  edificios  de  nueva  construcción  y 

rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en  los que exista una demanda 

de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

 

  En cumplimiento de lo dispuesto por el CTE‐DB‐HE4, se desarrolla la presente 

documentación  técnica  para  la  implementación  de  una  instalación  de  colectores 

solares para producción de ACS, en un edificio destinado a escuela infantil que consta 

de una planta, con una cubierta plana solo accesible para mantenimiento. 

 

 Datos de partida 

  A continuación se exponen  los datos básicos que sirven de cálculo   para este 

proyecto. 

- Lugar:    Ontinyent 

- Latitud:    39º 

 

  La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 

energía solar aportada exigida y  la demanda energética anual, obtenidos a partir de 

los valores mensuales. En la tabla 2.1 se indica, para cada zona climática y diferentes 

niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia 

de 60 ºC, la contribución solar mínima anual. 

 
 

 
 

  Según  se  observa  en  la  figura  3.1  del mencionado  Documento  Básico,  nos 

encontramos en la zona climática IV. 
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  Por  lo  tanto,  la  fracción  solar mínima  exigida  es del 60% para  consumos de 

A.C.S. inferiores a 5000 l/día, a 60ªC, dado que la zona climática es la IV. 

 

  La  demanda  de  A.C.S.  a  la  temperatura  T  de  diseño  vendrá  dada  por  la 

expresión: 

 

                         60 ‐ Taf 
D (T) = D (60ºC) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                          T – Taf 
   

  Siendo Taf  la temperatura de agua fría de red, que, en nuestro caso, varía a lo 

largo del año, según lo expresado en la siguiente tabla. 

 

Mes 
T red 

(ºC) 

Enero  5 

Febrero  6 

Marzo  8 

Abril  10 

Mayo  11 

Junio  12 

 Julio  13 
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Agosto  12 

Septiembre  11 

Octubre  10 

Noviembre  8 

Diciembre  5 

Media  9,25 

 

  Para  obtener  el  cálculo  de  la  demanda  del  edificio,  se  partirá  del  valor  de 

referencia  que  se  señala  en  el  punto  3.1.1  del Documento  Básico HE  4  del  Código 

Técnico de la Edificación, que es:   

‐ Consumo  Q  día  a  60ºC:  3  litros  por  alumno  en  los  edificios  de  Educación 

Infantil. 

 

 
   

  Por  su parte,  el número de usuarios del  edificio  se  establece de  la  siguiente 

forma: 

o Educación Infantil: 6 aulas x 25 alumnos/aula = 150 alumnos 

o 150 alumnos x 3 litros/alumno = 450 litros 

 

  El valor de temperatura de entrada de agua fría de red media será de 9,25 ºC, 

cuya  variación  anual  viene  reflejada  en  la  tabla  siguiente;  así  como  la  temperatura 

ambiente y la radiación solar incidente. 

 
 

Mes  Tred (ºC) 
Tamb 
(ºC) 

Rad. Solar 
(MJ/m2) 

Enero  5  6  6,70 

Febrero  6  8  10,50 

Marzo  8  11  15,00 
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Abril  10  13  19,20 

Mayo  11  17  21,20 

Junio  12  22  25,10 

Julio  13  26  26,70 

Agosto  12  26  23,20 

Septiembre  11  22  18,80 

Octubre  10  16  12,40 

Noviembre  8  11  8,40 

Diciembre  5  7  6,40 

 

 

 Condiciones generales de la instalación 

  Fluido  de  trabajo:  El  fluido  portador  se  seleccionará  de  acuerdo  con  las 

especificaciones del fabricante de los captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el 

circuito primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las 

características  climatológicas  del  lugar  de  instalación  y  de  la  calidad  del  agua 

empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el proyecto 

su composición y su calor especifico. 

   

  El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales 

que se ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 

a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de 

sales solubles. 

b) En el caso de no disponer de este valor se  tomará el de conductividad como 

variable  limitante, no  sobrepasando  los 650  μS/cm; el  contenido en  sales de 

calcio  no  excederá  de  200 mg/l,  expresados  como  contenido  en  carbonato 

cálcico; 

c) el  límite de dióxido de carbono  libre contenido en el agua no excederá de 50 

mg/l. 

 

  Protección  contra  heladas:  El  fabricante,  suministrador  final,  instalador  o 

diseñador  del  sistema  deberá  fijar  la mínima  temperatura  permitida  en  el  sistema. 

Todas  las  partes del  sistema  que  estén  expuestas  al  exterior deben  ser  capaces de 

soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

   

  Cualquier  componente  que  vaya  a  ser  instalado  en  el  interior  de  un  recinto 

donde  la  temperatura  pueda  caer  por  debajo  de  los  0  °C,  deberá  estar  protegido 

contra las heladas. 
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  La  instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor 

específico  no  será  inferior  a  3  kJ/kg  K,  en  5  ºC  por  debajo  de  la mínima  histórica 

registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por 

heladas.  Adicionalmente  este  producto  químico mantendrá  todas  sus  propiedades 

físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida 

por todos los componentes y materiales de la instalación. 

   

  Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los 

mismos niveles de protección, sea aprobado por la Administración Competente. 

 

  Protección  contra  sobrecalentamientos:  Se  debe  dotar  a  las  instalaciones 

solares  de  dispositivos  de  control  manuales  o  automáticos  que  eviten  los 

sobrecalentamientos de  la  instalación que puedan dañar  los materiales o equipos y 

penalicen la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, 

se evitarán de manera especial  las pérdidas de  fluido anticongelante, el  relleno con 

una conexión directa a  la  red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto 

excesivo  de  agua  de  red.  Especial  cuidado  se  tendrá  con  las  instalaciones  de  uso 

estacional en las que en el periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten el 

sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 

   

  Cuando  el  sistema  disponga  de  la  posibilidad  de  drenajes  como  protección 

ante sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua 

caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para  los habitantes y no se 

produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o vivienda. 

   

  Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio 

entre 100 y 200 mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura 

de  trabajo de  cualquier punto del  circuito de  consumo no  sea  superior a 60  °C,  sin 

perjuicio  de  la  aplicación  de  los  requerimientos  necesarios  contra  la  legionella.  En 

cualquier  caso,  se dispondrán  los medios necesarios para  facilitar  la  limpieza de  los 

circuitos. 

 

  Resistencia a presión: Los circuitos deben someterse a una prueba de presión 

de 1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta 

presión durante al menos una hora no produciéndose daños permanentes ni fugas en 

los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presión 

hidráulica  no deberá  caer más de  un  10 % del  valor medio medido  al  principio del 

ensayo. 
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  El  circuito de  consumo deberá  soportar  la máxima presión  requerida por  las 

regulaciones  nacionales/europeas  de  agua  potable  para  instalaciones  de  aguas  de 

consumo abiertas o cerradas. 

   

  En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a  la red, se tendrá en 

cuenta  la máxima presión de  la misma para verificar que todos  los componentes del 

circuito de consumo soportan dicha presión. 

 

   Prevención de flujo inverso: La instalación del sistema deberá asegurar que no 

se  produzcan  pérdidas  energéticas  relevantes  debidas  a  flujos  inversos  no 

intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 

   

  La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el 

acumulador se encuentra por debajo del captador por lo que habrá que tomar, en esos 

casos, las precauciones oportunas para evitarlo. 

   

  Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, 

salvo que el equipo sea por circulación natural. 

 

 Red de distribución 

  El sistema consta de un circuito primario que va desde el campo de colectores 

situados en la cubierta hasta el intercambiador situado en la sala de calderas. Se trata 

de  un  circuito  cerrado  dotado  de  un  equipo  hidráulico  formado  por  un  regulador 

térmico diferencial, que  incorpora bomba de circulación marca WILO Rosca de 3/4", 

con medición del  caudal  volumétrico  con  émbolo metálico,  válvula de  seguridad,  2 

grifos  para  el  lavado  y  el  llenado,  válvulas  de  retención, manómetro,  termómetro, 

conexión  con manguera  flexible  de  acero  inoxidable  al  vaso  de  expansión,  soporte 

para el vaso de expansión, soporte de mantenimiento para el vaso de expansión.  

 

  La instalación dispondrá de un acumulador de 1000 l. de capacidad, ubicado en 

la sala de caldera correspondiente. 

   

  El campo de colectores estará formado por un número de colectores formados 

por ramas de varios colectores cada una, conectándose los colectores de cada rama y 

las ramas en paralelo. 

   

  Para compensar hidráulicamente el sistema se recurre al sistema de “retorno 

invertido” en el circuito primario y en el secundario, equilibrando así  las pérdidas de 

carga en los distintos puntos.  
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  La  interconexión  de  todos  los  sistemas  citados  se  realizará  con  el 

correspondiente  circuito  hidráulico  constituido  por  el  trazado  de  tuberías,  con 

recubrimiento aislante para todos  los circuitos tipo Armaflex, bombas de circulación, 

vaso de expansión, sistemas de seguridad, llenado, purga, valvulería y accesorios. 

 

  Tuberías:  serán  de  cobre.  El  diámetro  se  ha  escogido  a  partir  del  valor  de 

caudal, y que la velocidad máxima del fluido sea de 1,5 m/s y ajustando la pérdidas de 

carga  a  40 mm.c.a/m máximo.  Los  diámetros  de  las  tuberías  del  circuito  primario 

tendrán un valor de 20/22/28 mm acoplándose posteriormente al diámetro de entrada 

y salida a cada colector así como también a los diámetros de aspiración e impulsión de 

la bomba y en las derivaciones individuales a los diámetros de entrada y salida de los 

acumuladores. 

   

  Los  diámetros  del  circuito  se  observan  claramente  en  los  esquemas 

representados  en  el  documento  de  planos.  El  circuito  de  tuberías  soportara  una 

presión nominal de 10 bares. 

   

  En  cuanto  al  vaciado,  se  realizará  por  el  punto más  bajo  de  la  instalación  a 

través de válvulas de esfera o de macho y de  tal  forma que el paso del  fluido entre 

dicha válvula y el desagüe resulte visible. 

   

  Para evitar  la circulación del fluido en ambos sentidos se colocará una válvula 

antirretorno  en  el  circuito  primario  entre  el  campo  de  colectores  y  la  bomba  de 

impulsión.  La  entrada  de  las  tuberías  a  los  colectores  tendrá  una  pendiente 

ascendente en el sentido del avance del fluido del 1 %. 

   

  Por su parte,  las tuberías de calefacción serán de polietileno reticulado PEX, y 

las de agua caliente sanitaria de Polibutileno (PB). 

 

Aislamiento de las tuberías: En ningún caso el material aislante podrá interferir 

con partes móviles del componente aislado. El aislamiento de las tuberías será del tipo 

Armaflex y los espesores estarán conforme a lo que establece el RITE. En nuestro caso 

el aislamiento será de 35 mm.  

Vasos  de  Expansión:  Los  vasos  de  expansión  cerrados  cumplirán  con  el 

Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente timbrados. La tubería de 

conexión del vaso de expansión cerrado no se aislará y tendrá volumen suficiente para 

enfriar  el  fluido  antes de  alcanzar  el  vaso. No  se permite  la  inclusión de  válvula de 

corte para aislar hidráulicamente el  vaso de expansión. El  volumen de  los  vasos de 

expansión será de 8 litros. 
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Purgadores: Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea  la 

formación  de  vapor  en  el  circuito.  Los  purgadores  automáticos  deben  soportar,  al 

menos,  la temperatura de estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130 

ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V. 

El  sistema  de  acumulación de  agua  caliente  estará  constituido  por depósitos 

individuales  de  1000  litros  de  capacidad,  en  posición  vertical  para  una  mejor 

estratificación del agua. La configuración será vertical con relación entre la altura y el 

diámetro del  acumulador no  inferior  a  2. El  acumulador  llevará  llaves de  corte  a  la 

entrada  y  salida  del  circuito  primario.  La  conexión  de  la  salida  de  agua  fría  del 

acumulador  hacia  el  intercambiador  se  realiza  por  la  parte  inferior  de  éste.  La 

alimentación de agua fría al depósito se realizará por  la parte  inferior y  la extracción 

del agua caliente del depósito se realizará por la parte superior. 

 

Estarán  fabricados en acero vitrificado s/DIN 4753,  incorporando un panel de 

control con termómetro y termostato para regulación de ACS. El aislamiento térmico 

será de  espuma  rígida  de  poliuretano  inyectado  en molde,  libre de CFC  y  acabado 

exterior con forro de polipropileno acolchado desmontable y  cubiertas. 

Sistema  de  bombeo:  Las  bombas  de  circulación  se  escogen  a  partir  de  los 

cálculos de caudal y altura de pérdidas del circuito,  Para el cálculo de las pérdidas de 

carga  en  las  tuberías  se  ha  tenido  en  cuenta  la  fórmula  de Prandtl‐Colebrook  y  se 

limita  la velocidad del fluido a 1,5 m/s ajustándose a unas pérdidas de carga unitarias 

de  40  mm.c.a    por  metro  lineal.  Las  bombas  escogidas  tienen  las  siguientes 

características: 

 

Características de la bomba   

Marca, tipo y modelo  WILO  

Caudal nominal de la instalación   2200 l/h  

Altura manométrica de la instalación   5  m.c.a 

Montaje (en línea, de rotor seco, de rotor húmedo o de bancada)  En línea. 

Diámetro de los orificios de aspiración e impulsión  ¾“ 

Temperatura mínima que soporta  +2º C 

Temperatura máxima que soporta  +120º C 

Tensión  230 V 

Frecuencia.  50 Hz 
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 Descripción de funcionamiento 

  Se trata de un sistema forzado indirecto con acumulación concentrada. 

 

  La  instalación de colectores solares  térmicos para el abastecimiento de agua 

caliente sanitaria  está formada básicamente por los elementos siguientes: 

 

‐ Sistema de captación constituido por un conjunto de colectores de  tubos de 

vacío cuya misión será la de transformar la radiación solar incidente en energía 

térmica utilizada para el calentamiento del fluido que discurre a través de ellos. 

‐ Sistema  de  acumulación  concentrado,  compuesto  por  acumuladores  con 

apoyo posterior de gas natural, de 1000 litros de capacidad.  

‐ Intercambiador de calor, encargado de  realizar  la  transferencia de  la energía 

térmica  contenida  en  el  fluido  que  circula  por  el  circuito  secundario  al  agua 

caliente utilizada para consumo. 

‐ Circuito  hidráulico,  formado  por  el  conjunto  de  tuberías  con  los 

correspondientes  aislamientos,  bombas  de  circulación,  vaso  de  expansión, 

sistemas de seguridad,  llenado, purga, válvulas y accesorios, y cuya misión es 

generar  y  posibilitar  el movimiento del  fluido  caliente  entre  los  sistemas de 

captación, acumulación e intercambio. 

‐ Sistema  de  energía  auxiliar  utilizado  para  asegurar  la  continuidad  en  el 

abastecimiento  de  la  demanda  térmica  en  los  casos  en  que  el  aporte  solar 

suministrado no sea suficiente o el consumo sea superior al previsto. Se prevé 

instalar  una  caldera  de  condensación  de  485 W modulante  a  base  de  gas 

natural  (Modelo WOLF RENDAMAX R606). La  caldera modulante  consta de 

una  electroválvula  de  gas  que  regula  su  grado  de  apertura  en  función  de  la 

temperatura de impulsión del ACS. 

‐ Sistema de sensorización y control, de  tipo diferencial, que asegurará que en 

ningún  caso  se  alcancen  temperaturas  superiores  a  las máximas  soportadas 

por  los materiales,  componentes  y  tratamientos  del  circuito  secundario,  ni 

temperaturas  inferiores  a  tres  grados  por  encima  de  la  temperatura  de 

congelación del fluido. También se encargará de la puesta en marcha y parada 

de las bombas en función de la diferencia de temperaturas entre la salida de la 

batería de colectores y el depósito de acumulación solar. 

 

  El  funcionamiento de  todo el  conjunto está basado en  la  transferencia de  la 

energía solar captada en los colectores al agua del acumulador solar. Para ello se hace 

circular el fluido contenido en el circuito primario, de tal modo que se caliente al paso 

por  los colectores solares y se enfríe, transfiriendo  la energía térmica almacenada al 

agua de consumo cuando pasa a través del sistema de intercambio (intercambiador). 
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  El  agua  caliente  del  sistema  de  acumulación  queda  almacenada  y  dispuesta 

para  ser  consumida. Cuando  la  temperatura  del  agua  caliente  solar  es  inferior  a  la 

establecida para el consumo, el sistema de energía auxiliar se encarga de  realizar el 

calentamiento adicional hasta alcanzar la temperatura deseada. 

 

 Orientación e inclinación 

  La orientación β óptima de  los captadores solares coincide con  la orientación 

del Sur geográfico, por lo que se tomará esta como orientación de los mismos.   

 

  La inclinación de los captadores debe elegirse en función de la latitud del lugar 

y de la estacionalidad de la demanda. Es habitual que la demanda energética derivada 

del  consumo  de  agua  caliente  sanitaria  sea  ligeramente  inferior  en  verano  que  en 

invierno, ya que, aun suponiendo que el consumo de agua se mantenga constante, la 

temperatura del agua de red es algo superior en los meses más calurosos.  

 

  En  estas  condiciones,  el máximo  aprovechamiento  de  la  radiación  solar  se 

logra cuando  la  inclinación de  los captadores solares es similar a  la  latitud del  lugar 

(±10º),  por  ello  se  colocarán  los  captadores  con  una  inclinación  de  30º  sobre  la 

horizontal, dado que la latitud de la ciudad de Ontinyent es de 39º. 

 

  En  la  siguiente  tabla  2.4 del CTE‐DB‐HE4,  se  indican  las pérdidas  límite por 

orientación e inclinación, que en nuestro caso no deben superar el 10%, al ser de tipo 

general. 

 

 

A  continuación  se  procede  al  cálculo  de  las  pérdidas  por  orientación  e 

inclinación del sistema generador considerando que la instalación se encuentra en una  

latitud de 39º, con azimut 30º e inclinación 30º. 
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1. Límites de inclinación  

 

 

 

 

Corrección latitud 

β máxima = β máxima 41  ‐ (41‐ φ lugar) = 55 – (41‐39) = 53º 

β mínima = β mínima 41  ‐ (41‐ φ lugar) = 10 – (41‐39) = 8º 

 

 

2. Verificación de pérdidas analítica 

Pérdidas (%) = 100 x [1,2∙10‐4 x (β ‐φ + 10)2+ 3,5∙10‐5 α2]  

Pérdidas (%) = 100 x [1,2∙10‐4 x (30 ‐ 39 + 10)2+ 3,5∙10‐5 ∙ 302] = 3,16 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclinación: 30º 

10º <β> 55º 

Para  el  caso  de  inclinación  de  30º, 

tendríamos  perdidas  admisibles,  ya 

que 8º< β> 53º 

Perdidas  admisibles  ya que 

son menores del 5% 
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 Sombras 

  Para impedir que las sombras afecten de forma notable al funcionamiento del 

sistema  la  distancia  mínima  a  la  que  debe  situarse  cada  una  de  las  filas  con  la 

inmediatamente anterior así como con el peto del edificio queda reflejada en el plano 

de detalle  separación entre filas. Cumpliéndose que: 

 

d = h / tg (61º‐latitud) 

Donde: 

h = Diferencia de altura entre la parte superior del obstáculo y la base de 

la fila de colectores posterior.  

d = Distancia de separación medida sobre la horizontal entre una fila de 

captadores y un obstáculo, para evitar que  las sombras de obstáculos 

afecten el rendimiento de los colectores. Deberá garantizar un mínimo 

de 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. 

 

  En nuestro caso, el obstáculo existente en la azotea es: 

o Entre una fila y otra de captadores: 2,20 x sen 30º = 110 cm., por lo que 

la distancia mínima entre filas de captadores será de 273 cm.  

 

 Diseño sistema de captación y acumulación 

  Los captadores utilizados serán de  la marca FAGOR, modelo SOLARIA 2.8 AL 

S8, que tienen los siguientes parámetros funcionales:  

    Factor de ganancia del colector:   0,808 

    Factor de pérdidas del colector:   3,20  (W/m2ºC) 

   

  Los  captadores  tienen  una  superficie  absorbedora  útil  de  2,46    metros 

cuadrados cada uno, y dispuestos en varias ramas  formadas por un número variable 

de colectores, cada una,   conectados en  serie, y  las  ramas, a  su vez, conectadas en 

paralelo entre ellas. Se trata por tanto de un sistema serie‐paralelo. 
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Datos técnicos del colector  SOLARIA 2.8 AL S8 de FAGOR 

Superficie bruta (en m2)   2,77 

Dimensiones l x a x f (en mm)  2200 x 1260 x 90 

Superficie de absorción (en m2)  2,46 

Peso total del colector (en kg)  50 

Volumen del fluido (en litros)  1,7 

Presión de trabajo máximo (en bar)  8 

Temperatura de parada  197ºC 

Portador de calor  Mezcla de Etilenglicol y agua 

 

  El  número  de  captadores  a  instalara  será  de  4,  cumpliéndose  la  siguiente 

condición que establece el CTE‐DB‐HE4 en su apartado 3.3.3.1 

 

50  <  V/A  <180 

 

Siendo: 

A: La suma de las áreas de los captadores (m2) 2,77 x 4 = 11,08 m2 

V: El volumen del depósito de acumulación solar (litros)  1000 litros 

 

V/A = 1000 / 11,08 = 90,25  50  <  V/A  <180  SE CUMPLE 

 

*Pese a que anteriormente hemos obtenido que se necesitan un total de 450 litros, se 

ha optado por un acumulador de  1000  litros para poder abastecer a  los alumnos el 

ACS  durante  un  par  de  días  y  también  contando  que  existen  profesores  y  estos 

también la utilizan. 

 

 Sistema de intercambio 

  Para  el  caso  de  intercambiador  independiente,  la  potencia  mínima  del 

intercambiador 

(P)  se  determinará  por  las  condiciones  de  trabajo  en  las  horas  centrales  del  día 

suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de  la conversión de 

energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición: 

 

P ≥ 500 * A 

Siendo: 

P potencia mínima del intercambiador [W]; 

A el área de captadores [m²]. 
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  El  área  de  captadores  calculada  anteriormente  es  de  11,08 m2,  por  lo  que 

deducimos que la potencia mínima del intercambiador es la siguiente: 

 

P = 500 ∙ 11,08 m2 = 5540 W 

 

  En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de 

calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 

 

 Estructura  de captación 

  En nuestro caso disponemos de cubierta plana, por lo que la solución consistirá 

en  fijar  las  estructuras  de  soportación  de  los  captadores  solares  empotradas  o 

atornilladas  sobre  bancadas  de  hormigón  situadas  por  encima  de  la  capa  de 

impermeabilización.  Según  el  tipo  de  soporte,  las  bancadas  pueden  sustituirse  por 

dados  de  hormigón.  En  cualquier  caso,  debe  tratar  de  evitar  cargas  puntuales 

concentradas que pudieran deteriorar la impermeabilización.  

 

  La  estructura  se  protegerá  superficialmente  contra  la  acción  de  los  agentes 

ambientales. Las estructuras de acero podrán protegerse mediante galvanizado por 

inmersión  en  caliente,  pinturas  orgánicas  de  zinc  o  tratamientos  anticorrosivos 

equivalentes. 

 

  El  diseño  y  la  construcción  de  la  estructura  y  el  sistema  de  fijación  de 

captadores, permitirán  las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que 

puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico. 

 

  El sistema de fijación permitirá, si fuera necesario, el movimiento del captador 

de forma que no se transmitan esfuerzos de dilatación. 

 

 Diseño del sistema eléctrico y de control 

  El  control de  funcionamiento normal de  las bombas  será de  tipo diferencial, 

poniéndola en marcha cuando el salto de temperatura entre la salida de colectores y la 

parte inferior del depósito de acumulación solar sea de 7º C y parándolas cuando este 

valor descienda por debajo de  5º C. 

 

  Esta regulación la llevará a cabo un regulador marca FAGOR, modelo TR 0603 

que activará el grupo hidráulico si  la sonda detectará una radiación mínima sobre  los 

colectores. 

Se instalará un termostato en cada depósito de acumulación de manera que limite la 

entrada  de  caudal  a  éste  cuando  la  temperatura  del  acumulador  sea  la  idónea, 

mediante actuación sobre las válvulas de dos vías a la entrada éstos.  
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  El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de 

las bombas con conmutación automática y manual de parada y marcha. 

 

 Recomendaciones de uso. 

  En  este  apartado  se  incluye  una  serie  de  recomendaciones  que  permitan 

realizar  un  uso  correcto  de  la  instalación  solar,  de  tal manera  que  se  asegure  un 

funcionamiento  continuo  de  ésta  frente  a  un  gasto  mínimo  de  la  instalación 

convencional  ya  existente.  Con  ello  se  conseguirá  reducir  al mínimo  los  gastos  de 

funcionamiento y obtener el máximo beneficio de la inversión realizada. 

 

  Para ello será necesario, además de seguir todas  las recomendaciones que se 

establecen  en  el  plan  de  vigilancia  y  mantenimiento  preventivo,  observar  los 

siguientes parámetros: 

 

‐ Ajuste  de  la  presión  de  suministro  de  la  red  de  agua,  así  como  del  circuito 

primario 

‐ Vigilancia de las posibles fugas de la red de tuberías 

‐ Reducción de la temperatura de preparación y distribución 

‐ Cuidado del aislamiento de las tuberías de agua caliente 

‐ Interpretación y correcta actuación ante  los valores y señales proporcionadas 

por los equipos de medida y visualización incorporados 

 

  Aunque  la  instalación  solar  ha  sido  diseñada  para  el  consumo  nominal 

establecido,  habrá  que  tener  en  cuenta  que  el  consumo  real  será  una  variable  de 

funcionamiento y en función del mismo pueden aparecer dos posibles casos: 

 

‐ El consumo de agua caliente es superior al previsto, en cuyo caso la instalación 

solar  proporciona  una  fracción  de  consumo  inferior  a  la  calculada  pero,  en 

términos absolutos, más energía térmica. Esto es debido a  la reducción de  la 

temperatura de trabajo de la instalación solar. 

‐ El consumo de agua caliente es inferior al previsto, alcanzándose en este caso 

mayores temperaturas de trabajo, con el consiguiente aumento de la fracción 

de consumo, pero reduciéndose la energía térmica total aportada. 

 

  Todos estos criterios  se verán afectados por  la disponibilidad de  la  radiación 

solar siendo más significativos a medida que ésta aumenta. Según esto, es necesario 

indicar  que  un  adecuado  rendimiento  de  la  instalación  se  obtendrá  si,  para 

condiciones medias de radiación, las temperaturas de trabajo de la instalación solar no 

son muy elevadas (40‐45 ºC.) debiéndose vigilar las condiciones de funcionamiento si 

las temperaturas no son las previstas. 

 



  ESTUDIO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA ESCUELA INFANTIL 

 

91  

 

 Instrucciones de seguridad. 

  En  condiciones normales de  funcionamiento,  la  instalación  solar no  requiere 

ningún  tipo  de  manipulación  por  parte  del  usuario  siendo  únicamente  necesario 

controlar las condiciones de operación. Para el caso en que sea necesario actuar sobre 

alguno de los componentes de la instalación, se incluyen los siguientes sistemas: 

 

Circuito hidráulico: 

 

‐ Válvulas de corte para  la desconexión de  la  instalación solar, quedando de 

esta manera  completamente  aislada  del  circuito  de  distribución  de  agua 

caliente. 

‐ Válvulas  de  corte  para  la  desconexión  y  aislamiento  de  los  equipos 

principales  del  circuito  de manera  independiente  para  el  caso  en  que  se 

produzca  avería  o  fuga  en  alguno  de  ellos  (baterías  de  colectores, 

acumulador, intercambiador, bombas de circulación). 

‐ Válvula de corte para el sistema de llenado, para el caso de tener que cerrar 

manualmente la alimentación al circuito. 

 

Circuito eléctrico: 

 

‐ Interruptor magnetotérmico asociado a  la centralita de control para poder 

cortar la alimentación eléctrica al mismo. 

‐ Interruptor  asociado  a  las  bombas  de  circulación  para  realizar  el 

correspondiente corte de la alimentación. 

 

  Además  deberá  revisarse  periódicamente  el  correcto  posicionamiento  de 

todos  los componentes que pueden ser manualmente actuados, especialmente en el 

caso  de  las  instalaciones  accesibles  a  personal  ajeno  al  servicio  de mantenimiento 

propio de la instalación. 
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  A continuación se adjunta un esquema (Imagen 30)  aclaratorio de la instalación 

compuesta por: 

 

o Captadores solares tipo SOLARIA 2.8 AL S8 de FAGOR 

o Caldera de condensación modelo WOLF RENDAMAX R606 

o Acumulador de 1000 litros 

o Intercambiador con potencia mínima de 5540 W 

 

 

 
 

(Imagen 30) 
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2.4 Instalación Multi‐Split. 

 

  Los Multi‐Split  son  conjuntos  acondicionadores  de  aire  formados  por 
dos o más unidades interiores conectadas a una unidad exterior. 

 

Los Multi‐Split con unidades interiores de tipo Split de pared es la opción más 
sencilla para climatizar más de un aula (Imagen 31). 

 

 

 
(Imagen 31) 

 

Cuando  se  instala  un  conjunto  Multi‐Split  Inverter, se  puede  optar  por 

seleccionar  la capacidad a  instalar para uso simultáneo o para uso  independiente, y 

también para un uso intermedio entre independiente y simultaneo. 

  

Si  no  se    prevé  un  uso  simultáneo  intensivo  de  las  unidades  interiores 

conectadas  se  puede  seleccionar  una  capacidad  menor  con  objeto  de  un  uso 

independiente,  y  de  esta  forma se  ahorra  en  la  inversión  a  realizar  ajustándola  a 

nuestras necesidades. 

  

En  cualquier  caso  y  aunque  se  seleccione  la  capacidad  para  uso 

independiente, siempre se pueden utilizar todas las unidades interiores conectadas de 

forma simultánea, entonces la capacidad disponible se repartirá proporcionalmente a 

las necesidades de cada aula. 

 

La tecnología Inverter adapta constantemente el funcionamiento del sistema a 

la  demanda  real  instantánea  con  objeto  de mantener los  ajustes  de  temperatura 
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programada  independientemente  de  los  factores  que  estén  influyendo  en  cada 

momento, internos  o  externos.  Dado  que  el  sistema  funciona  sólo cuando  es 

estrictamente necesario, y cuando lo hace es de forma proporcional a la necesidad en 

cada  momento,  se  consiguen  un ahorro  de  energía  aproximado  de un  30% en 

comparación con  los acondicionadores de  tipo ON/OFF que no  llevan  incorporada la 

tecnología Inverter. 

  

Los  equipos  con  tecnología  Inverter  son  capaces  de  conseguir  una potencia 

máxima de hasta un 70% más que un equipo estándar, lo cual hace que sean capaces 

de maximizar su capacidad en la puesta en marcha y en las modulaciones constantes 

de  la  temperatura  programada,  y  así conseguir  más  rápidamente  la  temperatura 

deseada para después estabilizarla con precisión, lo cual nos aporta un mayor grado 

de confort sin incómodas sensaciones de variación de la temperatura (Imagen 32). 

 

 
(Imagen 32) 

 

El altísimo  (COP) Coeficiente de Rendimiento de  los acondicionadores de aire 

modernos se puede atribuir, en gran medida, al principio de la tecnología Inverter. La 

adaptación de  la potencia  térmica producida a  la demanda en  cada momento hace 

que el sistema  raramente  funciona a plena capacidad, y así sólo consume  la energía 

eléctrica que realmente se necesite. 

  

Por  otro  lado aumenta  la  vida  útil  de  los  equipos,  ya  que  sus  compresores 

trabajan de manera proporcional a  las necesidades en cada momento, y  llegando a 

la obtención  de  la  temperatura  de  consigna  la  mayor  parte  del  tiempo  están 

trabajando a bajas y muy bajas revoluciones, e incluso apagados. 

 

 

 

 

 



  ESTUDIO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA ESCUELA INFANTIL 

 

95  

 

2.5 Instalación de ventilación 
  

   El  término  “ventilación”  es  sinónimo  de  renovación  del  aire,  es  decir,  del 

cambio de aire viciado o contaminado por aire  limpio que procede generalmente del 

exterior. 

 

  Todo  el  caudal  de  aire  exterior  que  impulse  cada  ventilador‐impulsor  será 

tratado  por  medio  de  unos  filtros  desmontables,  cuya  clase  será  F8  dadas  las 

características del aire exterior (ODA‐1) y de  la calidad necesaria del  interior (IDA‐2), 

en  los  edificios de Educación  Infantil  y Primaria    según  lo  especificado  en  el  punto 

1.1.4.2.4 de la IT 1. 

 

  Se calculará el caudal de cada  local a razón de 12,50  l/seg. por persona en  las 

aulas según lo especificado en la tabla 1.4.2.1 de la IT 1.1.4.2.3 para el tipo de locales, y 

calidad del aire interior. 

 

  Para determinar los caudales necesarios para el bienestar del resto de locales, 

nos basamos en  la Norma UNE 100‐011‐91, en particular en su Tabla 2: “Caudales de 

aire exterior en l/s por unidad”. Partiendo de la misma, obtenemos el siguiente cuadro: 

 

Recinto 
Superficie m2 

(un.) 

Caudal (l/sgxm2), según UNE 100‐

011‐91 

Caudal resultante 

(l/sg) 

ASEO  (2)  15  30 

 

  Para satisfacer la necesidad de renovación de aire, se proyecta la instalación de 

extractores marca S&P y modelo DECOR‐200 C,  con un  caudal de descarga de  185  

m3/hora, es decir 51,39 l/sg, en los aseos del edificio de Educación Infantil. 

 

  En cualquier caso, el número de ventiladores  instalados, en  los  locales de  los 

diferentes edificios, es capaz de mover un volumen superior al exigido. 

 

  En el edificio, se proyecta la instalación de diez ventiladores en cubierta, cinco 

de  extracción  y  cinco de  impulsión, marca S&P  y modelos:  dos HCTB/4‐315 B  y A, 

respectivamente,  con  un  caudal  de  descarga  de  1.930  m3/hora  cada  uno,  y  tres 

HCTB/4‐355 B  y A,  respectivamente,  con  un  caudal  de  descarga  de  2.680 m3/hora 

cada uno; es decir, un total de caudal renovado de 3.305,55  l/sg superior al necesario 

(150x12,5 l/seg = 1.875 l/seg 
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 Descripción de los sistemas de transporte de los fluidos caloportadores de energía 

 

  Los   conductos de aire se realizarán con fibra de vidrio de 25 mm. de espesor 

recubierta exteriormente con papel de aluminio. 

 

 Prevención de ruidos y vibraciones 

 

  A  fin de evitar  la  transmisión de  ruidos al  interior,  se colocarán  silenciadores 

tanto en los conductos de impulsión como de extracción. Los ventiladores se aislarán 

de  los  elementos  estructurales  por  medio  de  láminas  elásticas  para  disminuir  la 

transmisión de vibraciones. 
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3 Análisis Energético 
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3.1 Comportamiento energético Escuela Infantil Inicial. 

Una  vez  analizada  la  Escuela  Infantil  en  cuanto  a  lo  que  se  refiere  al  análisis 

constructivo y descriptivo de todos sus elementos, procederemos a realizar un estudio 

del  comportamiento  energético  de  esta  Escuela  con  las  aplicaciones  LIDER  y 

CALENER. 

LIDER 

La aplicación LIDER (Limitación de la Demanda Energética) es una herramienta 

informática que permite verificar si se cumplen las exigencias de la envolvente térmica 

especificadas en el CTE (Código técnico de la Edificación).  

La verificación se realiza mediante la comparación del edificio objeto (edificio de 

Escuela  Infantil) y el edificio de  referencia, que es un edificio creado con  las mismas  

características del edificio objeto.  

Para cumplir con las exigencias, la demanda energética del edificio objeto debe 

ser menor que la del edificio de referencia. 

CALENER 

La aplicación CALENER (Calificación Energética de edificios) es una herramienta 

informática que permite verificar si se cumplen las exigencias de la envolvente térmica 

especificadas en el CTE (Código técnico de la Edificación).  

El objetivo de esta aplicación es  la obtención de una calificación energética, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

A  continuación  se  adjunta  una  imagen  correspondiente  a  la  pestaña  de  la 

descripción del edificio que es común  tanto para  la aplicación de LIDER como  la de 

CALENER (Imagen 33): 
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(Imagen 33) 

En el momento de  realizar  la  simulación  con LIDER  se  tuvieron en  cuenta  los 

siguientes parámetros:  

‐ Zonificación: Con el objetivo de  reducir  las  zonas del proyecto en LIDER,  se 

agruparon  los espacios que  tuvieran similitudes en el uso, en  la orientación y en  los 

sistemas de climatización. En este caso se ha dividido de la siguiente manera (Imagen 

34): 
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(Imagen 34) 

‐ Cargas  internas:  Las  cargas  internas  están  determinadas  por  la  cantidad  de  

tienen una gran influencia en el comportamiento térmico de los espacios teniéndolas 

en cuenta como aportes energéticos para el sistema de calefacción y como pérdidas 

en  el  sistema  de  refrigeración.  Se  ha  considerado  la misma  para  todo  el  edificio, 

Intensidad Media 8 horas. 

‐ Renovación de aire: La renovación de aire varía según la ocupación del espacio 

y su área. Estas renovaciones son fundamentales para garantizar buenas condiciones 

de confort al interior de los espacios. Las renovaciones de aire serán de 6 m/s. 

Para poder verificar el cumplimiento del CTE‐HE, es necesario realizar el dibujo 

de la Escuela, con sus ventanas correspondientes, lamas y asignar a cada elemento la 

composición creada mediante la Base de Datos de LIDER. A continuación se observan 

las imágenes del edificio de la Escuela Infantil (Imagen 35 hasta  Imagen 41). 

 

(Imagen 35) 

 

 

Planta 1 con altura de 3,0 metros

Planta 2 con altura de 4,3 metros

Planta 3 con altura de 4,3 metros

Planta 4 con altura de 4,3 metros

Voladizo
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(Imagen 36) 

 

 

(Imagen 37) 
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(Imagen 38) 

 

 

 

(Imagen 39) 
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(Imagen 40) 

 

 

 

(Imagen 41) 
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Resultados LIDER: 

Si comparamos  las cargas de climatización necesarias para  los dos edificios,  la 

Escuela  Infantil y el edificio de  referencia, encontramos que  la Escuela presenta una 

demanda de calefacción y  refrigeración menor al edificio de  referencia  (Imagen 42). 

Esto  le permitiría  cumplir  teóricamente  con  las exigencias actuales de  la normativa 

edificatoria.  

 

 

(Imagen 42) 

Resultados CALENER: 

Los resultados se muestran en la escala oficial, dando el indicador de emisiones 

de CO2 por cada metro cuadrado habitable del edificio. Sólo se muestra el  indicador 

del edificio objeto. 

En la parte inferior del formulario se muestran las calificaciones parciales de los 

sistemas de calefacción,  refrigeración, ACS e  iluminación, expresando  los  resultados 

tanto en kWh/m2 como en kWh/año. 
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Se  indican,  así mismo,  en  la  parte  central  del  formulario,  las  demandas  de 

calefacción y refrigeración, en kWh/m2 y en kWh/año, para el edificio objeto y el de 

referencia. Hay que tener presente que estas demandas son de energía sensible y no 

incluyen las debidas a la ventilación en los sistemas (Imagen 43) 

.  

 

(Imagen 43) 

En la siguiente imagen (Imagen 44), se muestran las demandas de calefacción y 

refrigeración,  los  consumos  de  energía  primaria  y  final  para  las  instalaciones  de 

calefacción, refrigeración, ACS, iluminación y totales, y las emisiones de CO2 debidas 

a las instalaciones de calefacción, refrigeración, ACS, iluminación y totales. 
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(Imagen 44) 

Una vez se ha verificado que  la Escuela cumple  las exigencias de  la envolvente 

térmica  especificadas  en  el  CTE,  las  demandas  de  Kwh/m2  de  refrigeración  y  de 

calefacción  y,  finalmente,    obtenida  la  calificación  energética  de  ésta,  podemos 

concluir que, tanto las soluciones de la envolvente como los sistemas de calefacción y 

refrigeración  seleccionados,  aportan  a  la  Escuela  una  buena  calificación  y  bajas 

emisiones de CO2. 

Finalmente, podríamos concluir que  la Escuela Infantil (Imagen 45) está formada 

por  unos  buenos  cerramientos,  cubiertas,  tipo  de  vidrio,  etc.  y  con  unos  buenos 

sistemas de  refrigeración y calefacción que  le proporcionan que sea un edificio más 

sostenible.  

(Imagen 45) 
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3.2 Actuaciones sobre la envolvente térmica. 

 

En  este  primer  apartado  de  actuaciones  analizaremos  todas  las mejoras  que 

podamos realizar a la envolvente del edificio. Dichas mejoras irán enfocadas a mejorar 

los aislamientos en cubiertas y fachadas, y a la colocación de un voladizo en la ventana 

que se marca a continuación (Imagen 46), por ser una ventana orientada al sur‐oeste y 

no disponer de ningún tipo de protección. 

 

(Imagen 46) 

En la siguiente imagen (Imagen 47) podemos observar como quedaría el voladizo 

de 2m de la ventana marcada en el plano 

(Imagen 47) 

NORTE

ESTE

SUR ESTESUR

SUR OESTE

OESTE

hueco de
acceso a
cubierta
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Son las mejoras más adecuadas ya que desde un principio se ha seleccionado un 

tipo de cristal y carpintería óptimos y la colocación de lamas y persianas en todos los 

huecos necesarios salvo el que hemos nombrado anteriormente. 

Primero procederemos a realizar el cálculo de las transmitancias térmicas de las 

nuevas soluciones de fachada y cubierta. 

En  la  fachada  vamos  a  duplicar  el  aislamiento,  por  lo  tanto  colocaremos  una 

plancha de poliestireno expandido de 8 centímetros de espesor (la Escuela Infantil de 

referencia tenía un aislamiento de 4 centímetros de espesor) 

 

MATERIAL  ESPESOR  CONDUCT.  RESISTENCIA 

T int          

Rsi  0,01  ‐  0,130 

Hoja de cartón‐yeso de gran dureza  0,015  0,25  0,060 

Hoja de cartón‐yeso  0,015  0,25  0,240 

Plancha de poliestireno expandido  0,08  0,038  2,105 

Cámara de aire sin ventilar  0,01  ‐  0,150 

Ladrillo cerámico perforado  0,11  ‐  0,180 

Enfoscado de mortero de cemento  0,015  1,3  0,012 

Rse  0,01  ‐  0,040 

T ext          

 

Rt  2,917 

U=1/R  0,343 

 

Podemos comprobar que  la transmitancia ha pasado de ser 0,536   W/m²K a ser 

0,343 W/m²K, es decir, se ha reducido en un 36% 

A  continuación  procederemos  a  realizar  el  cálculo  del  nuevo  valor  de 

transmitancia  térmica  de  la  cubierta,  colocando  un  aislamiento  térmico  de 

poliestireno extrusionado de 10 centímetros (la Escuela Infantil de referencia tenía un 

aislamiento de 7 centímetros de espesor) 
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MATERIAL  ESPESOR  CONDUCT.  RESISTENCIA 

T int          

Rsi  0,01  ‐  0,100 

Hormigón celular  0,05  1,15  0,043 

Mortero cemento  0,03  1  0,030 

Lámina impermeabiliz. tipo EPDM  0,005  0,23  0,022 

Aislamiento térmico poliestireno 
extrusionado 

0,1  0,033  3,030 

Grava lavada  0,05  1  0,050 

Rse  0,01  ‐  0,040 

T ext          

 

Rt  3,316 

U=1/R  0,302 

 

Podemos comprobar que la transmitancia ha pasado de ser 0,416   W/m²K a ser 

0,302 W/m²K, es decir, se ha reducido en un 27% 

Tras realizar  los cambios de  los espesores de aislamiento y de  la colocación del 

voladizo,  podemos  observar  que  la  demanda  de  calefacción  y  refrigeración  ha 

disminuido tanto en el edificio de referencia como en la Escuela (Imagen 48). 

 

(Imagen 48) 



  ESTUDIO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA ESCUELA INFANTIL 

 

110  

 

Ahora pasaremos a analizar esta mejora  con  la aplicación del CALENET y  ver 

qué  influencia tendría sobre  la calificación energética, para poder observar cuanto  la 

podríamos reducir aplicando estos cambios (Imagen 49 e Imagen 50). 

 

(Imagen 49) 

 

(Imagen 50) 
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Por  lo  tanto,  concluimos que, aumentando 4  centímetros el aislamiento de  la 

fachada,  3  centímetros  el  aislamiento  de  la  cubierta  y  colocando  un  voladizo  de  2 

metros sobre un ventanal de 5,32 metros de ancho orientado al sur‐oeste, reducimos 

la  demanda  de  calefacción  en  un  5,6%  y  un  31,4%  la  demanda  de  refrigeración, 

obteniendo una mejor calificación energética. 

A  continuación  se muestra una  tabla  resumen  con  los datos obtenidos  tras  la 

mejora propuesta en la envolvente de la Escuela. 

   

 
DEMANDA 

CALEFACCIÓN 
DEMANDA 

REFRIGERACIÓN 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

ESCUELA INFANTIL INICIAL  48,3 Kwh/m2  23,3 Kwh/m2  25,4 B 
ESCUELA INFANTIL MEJORA ENVOLVENTE  35,6 Kwh/m2  16,0 Kwh/m2  29,1 A 

REDUCCIÓN DEMANDA  26,3%  31,4%   
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3.3 Actuaciones sobre sistemas activos. 

En este apartado, vamos a estudiar las posibles mejoras que se puedan producir 

en  los  sistemas  activos  que  afectan  a  nuestro  edificio. En  estos  sistemas  podemos 

comprender  aquellos  que  de  una manera  directa  afectan  a  la  eficiencia  energética 

como pueden ser el tipo de caldera usada en agua caliente y calefacción y los equipos 

de refrigeración. 

‐ Sistema de refrigeración: 

El sistema de refrigeración definido en el edificio es un sistema de climatización 

multizona por expansión directa, que en nuestro caso abastecerá únicamente aire frio. 

(Aire acondicionado) 

Este  sistema no  se va a  sustituir por ningún otro, ya que nuestro edificio  solo 

necesita  aire  acondicionado,  la  demanda  de  calefacción  se  hace  a  través  de  los 

emisores. 

‐ Mejora de la caldera de biomasa: 

En este punto, vamos a analizar que mejoras obtendríamos para nuestro edificio 

si mejorásemos el tipo de caldera. La caldera que viene definida en proyecto es una 

caldera de condensación con la utilización de gas natural. Nuestro estudio lo vamos a 

basar en  la mejora del cambio de caldera por una de biomasa de pellets de 100 Kw 

para  analizar  la  calificación  energética  que  obtendríamos  con  este  cambio.  Las 

calderas de biomasa funcionan con pellets, los cuales tienen que disponer de un silo de 

almacenamiento y requieren un mayor mantenimiento por parte del usuario. 

El pellet es  un tipo  de  combustible granulado  alargado  a  base  de madera  y 

posee las siguientes ventajas:  

 Se elaboran a partir de  los residuos de aserraderos y de carpintería, por 

tanto, esto no  implica ninguna tala de árboles para  la fabricación de  los 

mismos. 

 Para pellets de alta calidad (norma EN Plus A1) se utiliza principalmente 

serrín de  los aserraderos,  sin ningún  tipo de aditivos o  complementos. 

Para pellets de menor  calidad  se pueden usar desperdicios de podas o 

talas o de carpinterías. 

 Al ser material reaprovechado es un combustible más barato. 

 Se  puede  dosificar.  Una  estufa  de  leña  normal  solo  puede  regular  el 

fuego  ahogándolo.  Lo  que  perjudica  mucho  el  rendimiento.  En  las 

estufas  de  pellets  es  la  propia  estufa  la  que  añade  pellets  según  la 

demanda de energía. 
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 Las calderas automatizadas se regulan automáticamente   (con  la ayuda 

de una sonda  lambda) por  lo que producen mucho menos monóxido de 

carbono 

 Debido a que no hace falta meter troncos grandes, el tamaño de la estufa 

se reduce, pudiendo ser en algún caso portátil y autónomo. 

 Posibilitan  el  uso  de   estufas  y  calderas  programables  para  que  se 

enciendan o apaguen automáticamente. 

 Al  rellenar  mejor  el  espacio  y  ser  más  densos  ocupan  menos. Como 

ventajas  añadidas  son más  baratos  que  los  combustibles  tradicionales 

como  el  gasoil,  propano  y  gas  natural.  Además  producen  menos 

contaminantes (CO2, NOx, SOx y dioxinas)  

A continuación se muestra una imagen de lo que serían los pellets (Imagen 51) y 

del sistema de funcionamiento con su silo correspondiente (Imagen 52). 

 

(Imagen 51) 
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(Imagen 52) 

 

Una vez definida la mejora correspondiente a la caldera, procederemos a  la 

obtención de la calificación energética (Imagen 53 e Imagen 54)  con la aplicación de 

CALENER cambiando la caldera de condensación  de Gas Natural por una caldera de 

biomasa de Pellets. 
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(Imagen 53) 

 

(Imagen 54) 
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Por  lo  tanto,  concluimos  que,  sustituyendo  únicamente  la  caldera  para 

abastecer la demanda de calefacción, obtener la mejor calificación energética gracias 

a que las emisiones de CO2 de la caldera de pellets son nulas. 

A  continuación  se muestra una  tabla  resumen  con  los datos obtenidos  tras  la 

mejora propuesta de la caldera de la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEMANDA 

CALEFACCIÓN 
DEMANDA 

REFRIGERACIÓN 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

ESCUELA INFANTIL INICIAL  48,3 Kwh/m2  23,3 Kwh/m2  25,4 B 
ESCUELA INFANTIL MEJORA CALDERA  48,3 Kwh/m2  23,3 Kwh/m2  13,9 A 

REDUCCIÓN DEMANDA  0%  0%   
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3.4 Comportamiento energético Escuela Infantil Final con todas las mejoras. 

Anteriormente  hemos  estudiado  el  comportamiento  energético  de  la  Escuela 

Infantil  Inicial,  es  decir,  tal  y  como  se  ha  definido  en  la  memoria  descriptiva  y 

constructiva.  Se  han  obtenido  unos  valores  de  demanda  de  calefacción  y  de 

refrigeración y una calificación energética. 

Posteriormente se ha cogido la Escuela Inicial y se han realizado dos actuaciones 

con sus respectivas mejoras: 

‐ Sobre  la  envolvente  Disminución  de  la  demanda  de  calefacción  y  de 

refrigeración y mejor calificación energética. 

‐ Sobre  la  caldera  Misma  demanda  de  calefacción  y  de  refrigeración  y 

mejor calificación energética. 

En  este  apartado  estudiaremos  el  comportamiento  energético de  la Escuela 

agrupando las los actuaciones referentes a la envolvente y a la caldera, obteniendo así 

una calificación final. 

Por  lo  tanto,  introduciendo  los  cambios  en  la  aplicación  LIDER  y CALENER, 

estos son los resultados obtenidos (Imagen 55 e Imagen 56): 

 

(Imagen 55) 



  ESTUDIO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA ESCUELA INFANTIL 

 

118  

 

 

(Imagen 56) 

 

Por  lo  tanto,  tendríamos  un  edificio  final  con  las  siguientes  mejoras  de 

demandas y calificación con respecto a la Escuela Infantil Inicial: 

 

   

 
DEMANDA 

CALEFACCIÓN 
DEMANDA 

REFRIGERACIÓN 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

ESCUELA INFANTIL INICIAL  48,3 Kwh/m2  23,3 Kwh/m2  25,4 B 
ESCUELA INFANTIL FINAL  35,6 Kwh/m2  16,0 Kwh/m2  13,4 A 

REDUCCIÓN DEMANDA Y EMISIONES DE 
CO2 

26,3%  31,4%  47,3 %  
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4 Conclusiones 
   



  ESTUDIO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA ESCUELA INFANTIL 

 

120  

 

Como  conclusiones al  trabajo de desarrollo anterior de  todas  las mejoras de 

nuestro  edificio,  vamos  a  continuación,  a  analizar  gráficamente  la  inversión  de 

combustible que tendríamos que realizar para llevar a cabo todas las mejoras. 
 

Para ello vamos a analizar cada ahorro por separado. Primero estudiaremos el 

ahorro en combustible que tendríamos en la calefacción y a continuación el ahorro de 

energía eléctrica para el uso de la refrigeración. Estos ahorros corresponden al edificio 

mejorado comparado con el edificio inicial.  

 

Después de analizar el ahorro de combustible y de energía eléctrica cada año y 

en  €,  se  demostrará  en  cuanto  tiempo  la  inversión  para  realizar  todas  las mejoras 

empezaría a ser rentable. 

 

Parar explicarlo mejor, analizaremos los costes de nuestra inversión inicial para 

poder realizar los cálculos y demostrar que es una inversión no solo amortizable, sino 

también un beneficio el día de mañana. El  total de  la  inversión  inicial  realizada para 

nuestra Escuela se adjunta en la siguiente tabla de Resumen de Presupuesto: 

 

 

 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
    

  EDIFICIO 
1.MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.207,27 € 
2.CIMENTACIONES 22.996,41 € 
3.ESTRUCTURAS 102.730,60 € 
4.CUBIERTAS 59.019,98 € 
5.FACHADAS 60.796,89 € 
6.CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA 40.937,92 € 
7.PARTICIONES Y ALBAÑILERIA 80.642,13 € 
8.CARPINTERIA INTERIOR 5.300,39 € 
9.REVESTIMIENTOS DE SUELOS 55.548,38 € 
10.REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS 49.428,72 € 
11.FONTANERIA Y SANEAMIENTO 45.674,23 € 
12.SANITARIOS Y GRIFERIA 3.454,25 € 
13.ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 147.321,19 € 
14.CALEFACCION Y A.C.S. 90.143,43 € 
15.INSTALACIONES ESPECIALES (GAS Y CONTRAINCENDIOS) 18.434,76 € 
16.VARIOS EQUIPAMIENTOS 3.905,22 € 
17.GESTION DE RESIDUOS 3.003,00 € 
18.INSTALACION DE GASOIL 10.456,87 € 
19.SEGURIDAD Y SALUD 30.031,61 € 

  
TOTAL 839.032,63 € 
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Dada que  la vida actual de un edificio se situaría entre  los 50‐70 años, con un 

mantenimiento adecuado, demostrar que lo que hoy en día supondría una inversión, el 

día de mañana será un beneficio en un plazo medio‐largo. 

 

Las certificaciones energéticas para obtener los kWh/m2 de calefacción y 

refrigeración tanto del edificio inicial (Imagen 57) como del mejorado (Imagen 58), se 

muestran en las siguientes imágenes:  

 

 

(Imagen 57) 
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(Imagen 58)  

 

La siguiente tabla resume las demandas del edificio inicial y del mejorado: 

 

 

A  continuación  estudiaremos  por  separado  el  edificio  inicial  y  el mejorado. 

Dentro de cada caso analizaremos el ahorro de combustible de calefacción y el ahorro 

de energía eléctrica de refrigeración. 

 

Las siguientes gráficas muestran la diferencia que existe entre las demandas de 

calefacción y de refrigeración en el edificio inicial y el mejorado: 

 
DEMANDA 

CALEFACCIÓN 
DEMANDA 

REFRIGERACIÓN 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

ESCUELA INFANTIL INICIAL  28920,5 kWh/año  13951,3  kWh/año  25,4 B 
ESCUELA INFANTIL MEJORADO  21316,2  kWh/año  9580,3  kWh/año  13,4 A 

REDUCCIÓN DEMANDA Y EMISIONES DE CO2  26,3%  31,4%  47,3 %  
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EDIFICIO INICIAL EDIFICIO MEJORADO

DEMANDA CALEFACCIÓN  28.920,50 21.316,20
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COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN: 

 

Compararemos la inversión que realizamos en nuestro edificio con el consumo 

de combustible de calefacción teniendo en cuenta la demanda obtenida en el estudio 

de la calificación energética. 

 

 

‐ Estado edificio inicial: CALDERA GAS NATURAL 
 
 
 Inversión Inicial (€): 839.032,63 € 
 

 Consumo Inicial (kWh/año): 28920,5 kWh/año 
 

Según  los  datos  facilitados por  el Ministerio de  Industria,  energía  y  turismo  el 

precio del combustible gas natural es el siguiente: 
 

 Gas Natural: 0,0592 euros/Kw 
 
 

De esos datos podemos obtener el consumo de energía en € que realizaríamos al 
año: 
 

 0,0592 x 28920,5 = 1.712,1 €/año 
 

 

 

 

 

 

 

‐ Estado edificio mejorado: CALDERA PELLETS 
 

A  continuación  analizaremos  la  inversión  realizada  en  cada  mejora  para 
obtener una inversión total: 

 
a) Inversión aislamiento  térmico azotea:  se  sustituirá el aislamiento  térmico 

de  poliestireno  extrusionado  de  7  centímetros  por  uno  de  10  cm.  de 

espesor: 

 

 Inversión Inicial: 51.530,44 € 

 Inversión Mejora: 57.011,64 € 

 Inversión real: 57.011,64 € ‐ 51.530,44 € = 5.481,2 € 

 

CONSUMO DE GAS NATURAL DEL 

ESTADO INICIAL = 1.712,1 €/año 
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b) Inversión  aislamiento  térmico  fachada:  se  sustituirá  el  aislamiento  de  la 

fachada  correspondiente  a  una  plancha  de  poliestireno  expandido  de  4 

centímetros de espesor por una de 8 centímetros de espesor: 

 

 Inversión Inicial: 5.836,86 € 

 Inversión Mejora: 8.381,76 € 

 Inversión real: 8.381,76 € ‐ 5.836,86 € = 2.544,9 € 

 

c) Inversión  voladizo:  se  colocará  en  un  ventanal  orientado  al  sur‐oeste  de 

dimensiones 5,32 m. de ancho, un voladizo de 2 m. 

 

 Inversión Inicial: 0 € 

 Inversión Mejora: 319,2 € 

 Inversión real: 319,2 € ‐ 0 € = 319,2 € 

 

d) Inversión  sistema  activo:  se  sustituirá  la  caldera  de  condensación  con 

combustible de gas natural por una caldera de biomasa con combustible de 

pellets: 

 

 Inversión Inicial: 90.143,43 € 

 Inversión Mejora: 95.143,43 € 

 Inversión real: 95.143,43 €‐ 90.143,43 € = 5.000 € 

 

A  continuación  se  especifica  la  inversión  real  de  las mejoras  y  la  total    del 

edificio final con todas las mejoras: 

 

 Inversión real total: 5.481,2 € + 2.544,9 € + 319,2 € + 5.000€ = 13.289,18 € 
 

 Inversión total con mejoras: 839.032,63 € + 13.345,3 € = 852.321,81 € 
 
 

Ahora comparamos  la  inversión que  realizamos en nuestro edificio mejorado 

con el gasto de combustible según  la demanda de calefacción obtenida en el 

estudio de la calificación energética. 
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 Inversión total con mejoras: 852.321,81 € 
 
 Consumo con mejora: 21.316,2 kWh/año 

 

Según  los datos  facilitados por el Ministerio de  Industria, energía y  turismo el 

precio del pellet es el siguiente: 

 
 Pellet: 0,0222 euros/kWh 

 

De estos datos podemos obtener el consumo de energía en € que realizamos en 

un año: 
 

 0,0222 x 21.316,2  =  473,22 €/año 
 
 
 
 
 

 

 

 

Una vez realizado el estudio de lo que gastaríamos en combustible en el edificio 

inicial y el mejorado, éste es el resultado: 

 

 

 

 

 

Con  estos  datos  podemos  ver  como  el  edificio  final  reduce  en  un  28%  la 

demanda de calefacción y en un 58% el consumo de combustible.   Estos datos 

son muy relevantes para observar el ahorro que podemos obtener al año solo de 

consumo de combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

  INVERSIÓN (€) 
DEMANDA CALEFACCIÓN 

(kWh/año) 
CONSUMO COMBUSTIBLE 

(€/año) 

EDIFICIO INICIAL  839.032,63   28.920,5  1712,1 
EDIFICIO MEJORADO  852.321,81  21.316,2  473,22 

CONSUMO DE PELLETS DEL 

ESTADO MEJORADO = 473,22 €/año 
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ENERGÍA ELÉCTRICA REFRIGERACIÓN: 

 

Compararemos la inversión que realizamos en nuestro edificio con el consumo 

de energía de refrigeración teniendo en cuenta la demanda obtenida en el estudio de la 

calificación energética. 

 

 

‐ Estado edificio inicial: ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REFRIGERACIÓN 
 
 
 Inversión Inicial (€): 839.032,63 € 
 

 Consumo Inicial (kWh/año): 13.951,3 kWh/año 
 

Según  los  datos  facilitados por  el Ministerio de  Industria,  energía  y  turismo  el 

precio de la energía eléctrica es el siguiente: 
 

 Energía eléctrica: 0,1509 euros/Kw 
 
 

De esos datos podemos obtener el consumo de energía en € que realizaríamos al 
año: 
 

 0,1509 x 13.951,3  = 2.105,25 €/año 
 

 

 

 

 

 

‐ Estado edificio mejorado: ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REFRIGERACIÓN 

 
 Inversión total con mejoras: 852.321,81 € 
 
 Consumo con mejora: 9.580,3 kWh/año 

 

Según  los  datos  facilitados por  el Minis2erio de  Industria, energía  y  turismo  el 

precio de la energía eléctrica es el siguiente: 
 

 Energía eléctrica: 0,1509 euros/Kw 

 

De estos datos podemos obtener el consumo de energía en € que realizamos en 

un año: 
 

 0,1509 x 9.580,3 =  1.445,6 €/año 
 
 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   

DEL ESTADO MEJORADO = 1.445,6 €/año 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DEL ESTADO INICIAL = 2.105,25 €/año 
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Una  vez  realizado  el  estudio de  lo que gastaríamos  en  energía  eléctrica  en  el 

edificio inicial y el mejorado, éste es el resultado: 

 

 

 

 

 

Con estos datos podemos concluir que el edificio  final  reduce en un 32%  la 

demanda de refrigeración y en un 32% el consumo de energía eléctrica.  Estos datos 

son  muy  relevantes  para  observar  el  ahorro  que  podemos  obtener  al  año  de 

consumo de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  INVERSIÓN (€) 
DEMANDA 

REFRIGERACIÓN 
(kWh/año) 

CONSUMO ENERGÍA 
ELÉCTRICA (€/año) 

EDIFICIO INICIAL  839.032,63   13.951,3  2.105,25 
EDIFICIO MEJORADO  852.321,81  9.580,3  1.445,6 
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COMPARACIÓN  COMBUSTIBLE  CALEFACCIÓN  Y  ENERGÍA  ELÉCTRICA 

REFRIGERACIÓN 

 

  Para  tener  claras  las  ideas,  a  continuación  se  adjunta  una  tabla  resumen 

comparando  las  demandas  de  calefacción  y  refrigeración  y  el  consumo  del  edificio 

inicial y del mejorado para poder obtener así el ahorro que tendríamos: 

 

 

  EDIFICIO INICIAL  EDIFICIO MEJORADO  AHORRO  

INVERSIÓN  839032,63 €  852.321,81 €  13.289,18 € 

DEMANDA CALEFACCIÓN   28.920,5 kWh/año  21.316,2 kWh/año   

CONSUMO COMBUSTIBLE   1712,1 €/año  473,22 €/año  1.238,88 €/año (58%) 

DEMANDA REFRIGERACIÓN   13.951,3 kWh/año  9.580,3 kWh/año   

CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA   2.105,25 €/año  1.445,6 €/año  659,65 €/año (32%) 

 

 

 

 

La siguiente gráfica muestra  la  inversión realizada en el edificio  inicial y en el 

mejorado: 

 

EDIFICIO INICIAL EDIFICIO MEJORADO

INVERSION 839032,63 852321,81

830000

835000

840000

845000

850000

855000

€

INVERSION

Por lo tanto, tendríamos un ahorro 

total de 1.898,53 € cada año. 

1,56% DE INVERSIÓN
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A  continuación  vamos  a  realizar  una  comparación  de  las  demandas  de 

calefacción y de refrigeración de los dos edificios en una gráfica: 

 
 

El  consumo de  combustible  y de  energía  eléctrica  es diferente  en  el edificio 

inicial y en el mejorado. En el siguiente gráfico podemos verlo mejor: 
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La  inversión  total  que  hemos  realizado  en  cuanto  a  lo  que  se  refiere  a  la 

envolvente térmica (aislante fachada, aislante cubierta y voladizo) y al sistema activo 

(caldera  biomasa)  asciende  a  la  cantidad  de  13.289,18  €  y  esta  cantidad  sobre  la 

inversión inicial supone un 1,56%.  

 

  Con  esta  inversión  del  1,56%  respecto  al  presupuesto  inicial  obtenemos  un 

ahorro al año en gasto de combustible y energía eléctrica de 1.898,53 €. 

 

  A  continuación  vamos  a  ver  cuántos  años  deberán  pasar  para  amortizar  la 

inversión realizada. 

 

 Inversión: 13.289,18 € 

 Ahorro: 1898,53 €/año. 

 

 

 

 

Por lo tanto, si cada año ahorramos 1898,53 €  
. , 	€

, 	€/ ñ
7	 ñ  

En la siguiente tabla podemos ver cuánto dinero vamos recuperando cada año 

hasta llegar a amortizar la inversión de las mejoras: 

 

AÑO  INVERSIÓN  AHORRO TOTAL 

1  ‐13289,18 €  1898,53 €/año 

2  ‐11390,65 €  1898,53 €/año 

3  ‐9492,12 €  1898,53 €/año 

4  ‐7593,59 €  1898,53 €/año 

5  ‐5695,06 €  1898,53 €/año 

6  ‐3796,53 €  1898,53 €/año 

7  ‐1898 €  1898,53 €/año 

8  0,53 €  1898,53 €/año 

9  1899,06 €   1898,53 €/año 

10  3797,59 €  1898,53 €/año 

 

  Como  podemos  apreciar,  a  partir  del  año  8  empezaremos  a  amortizar  la 

inversión realizada. 

Realizando una  inversión de 13.289,18 €, 

nos ahorramos 1898,53 €/año 



  ESTUDIO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA ESCUELA INFANTIL 

 

132  

 

Con estos datos podemos decir que a  los 8 años de  consumo de energía, el 

ahorro  que  hubiera  supuesto  aplicar  estas  mejoras  ya  estaría  totalmente 

rentabilizado, todo el ahorro a partir de ese año se podría considerar beneficio porque 

supondría  un  ahorro  en  el  consumo  y  habríamos  pagado  la  inversión  en mejoras 

realizadas. 

 

 
Según el estudio realizado anteriormente la conclusión que podríamos sacar es 

que con un buen estudio previo  (antes de  la ejecución) podríamos  invertir dinero en 

mejorar el confort y  la habitabilidad de nuestro edificio. Todo ese dinero  invertido se 

transformaría  con  el  paso  de  los  años  y  de  una  manera  gradual  en  un  ahorro 

significativo en el día a día del edificio. 

 

Me parece un dato más que reseñable, que al tratarse de una escuela  infantil 

esperemos que todos los cambios que se pretenden realizar en esta escuela entiendan 

algún día que están realizados para ofrecerles un mundo menos contaminado y más 

sostenible, por el cual ellos seguirán luchando igual que hoy en día nosotros tenemos 

que luchar por ellos. Todos hemos sido niños y son el futuro de nuestro planeta, por lo 

tanto,  si  les enseñamos el  camino  correcto  seguro que ellos  luego  lo  saben aplicar, 

incluso mejorar el camino que nosotros hemos realizado. 
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Normativa: 
 
‐  Código Técnico de  la Edificación  (CTE):  “Documento básico para  el ahorro de 

energía” CTE DB‐HE 

 

‐  RITE: “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” 

 

‐  RD 47/2007: “Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 

de edificios de nueva construcción” 

 

‐  Directiva  2010/31/UE  del  parlamento  europeo  y  del  consejo  relativa  a  la 

eficiencia energética de los edificios. 

 

‐  Plan de acción, ahorro y eficiencia energética 2008‐2012. IDAE 

 

‐  Plan de acción, ahorro y eficiencia energética 2011‐2020. IDAE 

 

Páginas web: 
 

- www.idae.es  Guía práctica de la energía: consumo eficiente y responsable. 

 

- http://www.sostenibilidad‐es.org/  Observatorio de la sostenibilidad en España 

 

- http://www.sostenibilidadyarquitectura.com/  Sostenibilidad y arquitectura 

 

- http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE‐A‐2013‐6486  Precio gas natural 

 

- http://www.gasnaturalfenosa.es/es/inicio/hogar/gas+natural+y+electricidad/1285340

342233/tarifas+de+gas+y+luz.html  Precio gas natural 

 

- http://www.avebiom.org/es/noticias/News/show/precio‐del‐pellet‐domestico‐en‐

espana‐605  Precio gas natural y pellet 

 

- http://www.energias‐renovables.com/articulo/el‐pelet‐sigue‐imbatible‐e‐infalible‐en‐

20130204 

 
Documentación Proyecto: 
 

- Despacho CD Arquitectos. 
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6.1 Presupuesto Edificio Inicial. 

 

A  continuación  se  adjunta  el  presupuesto  correspondiente  a  la  ejecución 

completa de nuestra Escuela Infantil sin tener en cuenta las mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIONES Y PRESUPUEST O 
 
 

Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Im porte 
 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
ECAE.1cbb m3   Excv medios pala c/carga 

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de im planta- 
ción, en terrenos m edios , con m edios m ecánicos , pala cargadora, in- 
clus o ayuda m anual en las zonas de dificil acces o, lim pieza y extración 
de res tos y carga directa s obre trans porte, s egún NTE/ADV-1. 

vaciado                                        1    883,00         1,00      0,50       441,50 

perim etro                                     1    156,00         1,00      0,50         78,00         519,50 
 
 

ECAE.8cc m3   Excv pozo medios retro 

Excavación para form ación de pozos , en terrenos m edios , con m edios 
m ecánicos , retroexcavadora, inclus o ayuda m anual en las zonas de 
dificil acces o, lim pieza y extración de res tos a los bordes , s in incluir 
carga s obre trans porte, s egún NTE/ADZ-4. 

En zapatas ais ladas                  20         1,50         1,50      0,70         31,50 

 
519,50 2,34 1.215,63 

1 1,10 1,10 0,70 0,85 32,35 
 
 

ECAE.7cc m3   Excv zanja medios retro 

Excavación para la form ación de zanja, en terrenos m edios , con retro- 
excavadora, inclus o ayuda m anual en las zonas de dificil acces o, lim - 
pieza y extración de res tos a los bordes y carga s obre trans porte, s e- 
gún NTE/ADZ-4. 

 
32,35 12,96 419,26 

En rios tras tipo C2 1 3,90 0,40 0,50 0,78   
 1 3,70 0,40 0,50 0,74  
 1 4,80 0,40 0,50 0,96  
 2 4,60 0,40 0,50 1,84  
 10 2,00 0,40 0,50 4,00  
 5 1,40 0,40 0,50 1,40  
 13 1,30 0,40 0,50 3,38  
 3 10,10 0,40 0,50 6,06  
 10 6,30 0,40 0,50 12,60  
 2 3,10 0,40 0,50 1,24  
 1 1,10 0,40 0,50 0,22  
 11 4,20 0,40 0,50 9,24  
 1 12,60 0,40 0,50 2,52  
 1 3,50 0,40 0,50 0,70  
 1 1,80 0,40 0,50 0,36  
En zapatas corridas 
muros 

2 59,00 0,70 0,60 49,56  

 2 18,80 0,70 0,60 15,79  
vigas rios tras 12 4,20 0,40 0,40 8,06  
 10 5,80 0,40 0,40 9,28  
 8 3,10 0,40 0,40 3,97  
 3 4,60 0,40 0,40 2,21  
 4 7,20 0,40 0,40 4,61  
 14 2,30 0,40 0,40 5,15  
 11 1,50 0,40 0,40 2,64  
 2 3,80 0,40 0,40 1,22 148,53 

      148,53 10,80 1.604,12

ECAR.6ab m3   Relleno extendido propias band 

Relleno y extendido de tierras propias con m edios  m ecánicos , pala 
cargadora inclus o com pactación, con bandeja vibratoria y riego, en ca- 
pas de 25cm de es pes or m áxim o,  con grado de com pactación 95% 
del Proctor norm al, s egún NTE/ADZ-12. 

En tras dos de m uros                  1    155,00         1,00      1,00       155,00         155,00 
 

155,00 8,76 1.357,80 
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MEDICIONES Y PRESUPUEST O 
 
 

Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Im porte 
 

ECAT.1dca m3   Transp tie 5km c/pala cmn 15t 

Trans porte de tierras de dens idad m edia 1.50 t/m 3, con cam ión vol- 
quete de carga m áxim a 15 t y velocidad m edia de 45 km /h, a una dis - 
tancia de 5 km , cons iderando tiem pos de ida, des carga y vuelta, inclu- 
s o carga m ecánica con retroexcavadora y tiem po de es pera del ca- 
m ión. 

Vaciado edificios 

1036,08 1.036,08 

25% es ponjam iento               259                                                      259,00 

excavacion en pozos            45,99                                                        45,99 

es ponjam iento 25%             11,49                                                        11,49 

Excavación en zanja.          215,99                                                      215,99 

25% es ponjam iento            53,99                                                        53,99 

A deducir rellenos : 

Relleno tierras propias       -270,5                                                     -270,50 
 

1.352,04 3,41 4.610,46 
 

TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 9.207,27 
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MEDICIONES Y PRESUPUEST O 
 
 

Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Im porte 
 

CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES 
ECDZ.2baa m2   H Limpieza 150/B/40 e=10 cm 

Capa de horm igón de lim pieza HL-150/B/40, para form ación de s olera 
de as iento, con una dos ificación m ínim a de cem ento de 150 kg/m 3, 
de cons is tencia blanda, tam año m áxim o del árido 40 m m y 10 cm de 
es pes or, en la bas e de la cim entación, trans portado y pues to en obra, 
s egún EHE-08. 

Zapatas ais ladas                      20         1,50         1,50                       45,00 

Zapatas corridas                         1         1,10         1,10                         1,21 

Vigas de atado                            1      88,40         0,70                       61,88 

1 180,00 0,40 72,00 180,09 
 
 

ECDZ.5bajb m3   HA 30 zap B 500 S - 60 c/encf 

Horm igón  arm ado HA 30/B/40/IIa  preparado, en  zapatas , con  una 
cuantía m edia de 40 kg. de acero B 500 S, inclus o recortes , s eparado- 
res , alam bre de atado, vibrado y curado del horm igón, ins clus o enco- 
frado. 

 
180,09 10,42 1.876,54 

Zapatas ais ladas 20 1,50 1,50 0,50 22,50   
 1 1,10 1,10 0,50 0,61  
vigas atado m uros 1 59,00 0,70 0,50 20,65  
 1 18,80 0,70 0,50 6,58  
vigas atado 12 4,20 0,40 0,40 8,06  
 10 5,80 0,40 0,40 9,28  
 8 3,10 0,40 0,40 3,97  
 3 4,60 0,40 0,40 2,21  
 4 7,20 0,40 0,40 4,61  
 14 2,30 0,40 0,40 5,15  
 11 1,50 0,40 0,40 2,64  
 2 3,80 0,40 0,40 1,22 87,48 

      87,48 232,97 20.380,22

ENIU.8aaaa m2   Impz drn muro lamn HPDE e=0.55mm 

Im perm eabilización por drenaje de m uros con lám ina de polietileno 
extruido de alta dens idad HPDE, de 0.55m m de es pes or, con nódulos 
de 8m m de altura, atornillada al s oporte cada 25cm , unidas las lám i- 
nas por abotonam iento de los bordes , inclus o lim pieza previa del s o- 
porte, m erm as y s olapos . 

Edificio Infantil                             1      50,00                       1,50         75,00 

Nota: s olo s e cons idera 
donde hay Ces ped/ tubo 
dren 

 
 

ECSS.6a m2   Solera HNE-15 e 10 

Solera realizada con horm igón HNE-15/B/20 con un es pes or de 10cm 
extendido s obre terreno lim pio y com pactado a m ano con term inación 
m ediante reglado y curado m ediante riego 

s ala de m aquinas                       1         5,00         3,50                       17,50 

 
75,00 6,25 468,75 

 
17,50 15,48 270,90 

 

TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES ............... 22.996,41 
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS 
EEHF.5abba m2   Fjdo unid e/e 70cm 25+5 bov H 

Forjado  unidireccional  de  horm igón  arm ado  de  25  N/m m 2,  (HA 
25/B/12/IIa), cons is tencia blanda, tam año m áxim o de árido 12m m , cla- 
s e general de expos ición norm al , m allazo ME 15x30 de diám etro 
5-5m m de acero B 500 T, con una cuantía de acero B 500 S de 1.30 
kg/m 2, con s em ivigueta arm ada, para canto 25+5cm  e intereje de 
70cm , con bovedilla de horm igón, inclus o vibrado, curado, encofrado y 
des encofrado, s egún EHE-08. 

forjado planta 1 864,00 1,00 864,00 
 
 

EEPF.2bbca m2   Fjdo vig HA30 B500S 25+5 bov H 

Forjado unidireccional apoyado con  vigueta pretens ada para canto 
25+5cm intereje 70cm , con bovedilla de horm igón, capa de com pre- 
s ión de horm igón HA 30/B/12/IIa y acero B 500 S, inclus o vibrado, cu- 
rado, encofrado y des encofrado, s egún EHE-08. 

forjado s anitario                          1    864,00         1,00                     864,00 

 
864,00 68,03 58.777,92 

s ala m aquinas 1 4,00 3,50 14,00 878,00 
 

878,00 50,06 43.952,68 
 

TOTAL CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS.................. 102.730,60 
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CAPÍTULO 5 CUBIERTAS 
EFZV.1abaa m Vier pie artf mold 25 got s/pte 

Vierteaguas de piedra artificial de 25cm de ancho, s alido de m olde, 
con goterón, s in pendiente, tom ado con m ortero de cem ento M-5, in- 
clus o rejuntado con lechada de cem ento blanco, elim inación de res - 
tos y lim pieza. 

Cubierta                                       1    155,12                                      155,12 

3 40,72 122,16 277,28 
 
 

EQAN.7ba m2   Azo inv LBM-40-FP grava 

Azotea no trans itable invertida, realizada con capa de 4cm de es pes or 
m edio de m ortero M-10 form ando pendientes com prendidas entre 1 
<= p <= 5%, capa s eparadora con fieltro de fibra de vidrio de 100 
gr/m 2, im perm eabilización con s olución m onocapa no adherida, con 
lám ina tipo LBM-40-FP de betún m odificado con elas tóm ero SBS, de 
40 gr/dm 2 m as a total, con arm adura cons tituida por fieltro de poliés - 
ter, capa s eparadora a bas e de fieltro s intético geotextil de 100 gr/m 2 , 
planchas m achihem bradas de polies tireno extruido de 3cm de es pe- 
s or, capa filtrante con geotextil de iguales caracterís ticas iguales al an- 
terior y capa de 5 a 6cm de grava com o protección pes ada y las tre, in- 
clus o lim pieza previa del s oporte, replanteo, form ación de baberos , 
s um ideros y otros elem entos es peciales con bandas de refuerzo y lá- 
m ina LBM-48/M-TV, colocadas adheridas con s oplete previa im prim a- 
ción, m erm as y s olapos , s egún DB HS-1 del CTE y norm as UNE-104. 

 
277,28 20,80 5.767,42 

1 863,88 1,00 863,88 863,88 
 
 

EQLC.3abaa u Clrby pir 50x50 c/zoc obra 

Claraboya cám ara s im ple practicable, de m etacrilato, incolora o blan- 
ca, con cúpula piram idal de dim ens iones útiles para entrada de luz de 
50x50 cm , s obre zócalo de 25cm de altura, realizado con fábrica de la- 
drillo, recibido con m ortero de cem ento, inclus o m ecanis m o de aper- 
tura con m anivela replanteo, enfos cado m aes treado y fratas ado de 
1cm de es pes or por am bas caras y coronación del zócalo, elem entos 
de fijación es tancos e im perm eabilización con lám ina elas tom érica ti- 
po MA-1 autoprotegida con alum inio gofrado, s egún NTE-QLC y DB 
HS-1 del CTE. 

 
863,88 59,65 51.530,44 

1 1,00 
 
 

EIPI40aab m Esca met 2pilar80cm galv 

Es calera m etálica para acces o a cubierta para m antenim iento, de tra- 
m o recto con dos pilares , ancho de pas o de 80 cm ., con es tructura de 
acero galvanizado por inm ers ion en caliente, com pues ta por cuadradi- 
llos de 40x40x6 de fabrica, con barandilla de 1.10 m . de altura, s obre- 
carga de us o de 400 kg/m 2, acabado galvanizado por inm ers ion en 
caliente, fijación en la bas e por pernos de expans ión y anclada a edifi- 
cio, totalm ente colocada. 

INFANTIL                                     1                                       4,10            4,10 

 
1,00 233,49 233,49 

 
4,10 363,08 1.488,63 

 

TOTAL CAPÍTULO 5 CUBIERTAS ....................... 59.019,98 
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NTE-RPR-9.  

 
2

 

 
48,38 

 

 
3,51 

 

 
339,63 

  

 4 11,02 1,60 70,53  
 4 11,40 1,60 72,96  
 6 8,40 1,60 80,64  
 1 8,40 3,51 29,48  
 1 1,92 3,51 6,74  
 1 3,38 3,51 11,86  
 1 5,00 3,51 17,55  
 1 10,68 3,51 37,49  
 1 18,70 5,97 111,64  
 1 6,70 3,51 23,52  
 1 11,40 3,51 40,01  
 1 1,92 3,51 6,74  
 1 8,40 3,51 29,48  
 1 3,36 2,46 8,27  
Antepecho cubierta 1 152,72 0,50 76,36  
 3 38,32 0,50 57,48 1.020,38 

     1.020,38 9,80 9.999,72

MEDICIONES Y PRESUPUEST O 
 
 

Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Im porte 
 

CAPÍTULO 6 FACHADAS 
EFFC.1bdfa m2   Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 

Fábrica  para reves tir, de 11.5cm de es pes or, realizada con ladrillos 
cerám icos perforados de 24x11.5x9cm , aparejados a s oga y recibidos 
con m ortero de cem ento M-5, con juntas de 1cm de es pes or, inclus o 
replanteo, nivelación y aplom ado, parte proporcional de enjarjes , m er- 
m as y roturas , hum edecido de las piezas y lim pieza, cons iderando un 
3% de pérdidas y un 20% de m erm as de m ortero, s egún DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL. 

 

 2 47,50 3,00 285,00   
1 18,60 3,00 55,80  
1 5,00 3,00 15,00  
1 11,30 3,00 33,90  
2 8,30 3,00 49,80  
1 3,00 3,00 9,00  
1 4,00 3,00 12,00  

m uretes cubierta 2 47,50 0,45 42,75  
 2 18,60 0,45 16,74  
lucernarios 6 11,00 0,80 52,80  
 6 8,00 0,80 38,40 611,19 

     611,19 19,74 12.064,89

ENTF.3bcc m2   Aisl fach EPS 0.035 40mm 

Ais lam iento térm ico por el interior de fachadas en tras dos ados , con 
polies tireno expandido (EPS) de 40m m de es pes or, con una conducti- 
vidad térm ica de 0.035 W/m K y res is tencia térm ica 1.15 m 2K/W, reac- 
ción al fuego Euroclas e E, con m arcado CE, código de des ignación 
EPS-EN  13163  -  T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-BS50-MU30a70,  inclus o 
parte proporcional de elem entos de s ujeción y corte del ais lante. 

1 3,00 203,73 611,19 611,19 
 
 

ERPR.8aba m2   Rev monocp rasp med vert man 

Reves tim iento continuo con m ortero m onocapa acabado ras pado con 
textura m edia en param entos verticales , color a determ inar, realizado 
m ediante la aplicación m anual con llana de una capa de 10 a 15 m m 
de es pes or, regleado, ras pado y cepillado final, inclus o preparación 
previa del s oporte con lim pieza, regulación y planeado y form ación de 
aris tas , cons iderando la planificación y colocación de juntas de trabajo 
con junquillos de PVC y parte proporcional de colocación de m alla de 
fibra   de   vidrio   en   encuentros   de   m ateriales   dis tintos ,   s egún 

 
611,19 9,55 5.836,86 
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Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Im porte 
 

ERPC27a m2   Aplacado pie artf lvd ácido 

Aplacado realizado con placas de piedra artificial lavadas al ácido, to- 
m adas con m ortero de cem ento M-10, inclus o rejuntado, elim inación 
de res tos y lim pieza, m edida la s uperficie ejecutada. 

INFANTIL                                     1    170,00                                      170,00 
 
 

EFPY.5abb m2   Trds smdirt PYL normal-9.5 

Tras dos ado s em idirecto con placa de yes o lam inado  de 9.5m m de 
es pes or, atornillado con es tructura de m aes tras om ega de 70cm de 
acero galvanizado ados adas directam ente al s oporte cada 60cm , lis to 
para pintar, inclus o replanteo, preparación, corte y colocación de las 
placas , nivelación y aplom ado, form ación de prem arcos , ejecución de 
ángulos y pas o de ins talaciones , acabado de juntas , parte proporcio- 
nal de m erm as roturas y acces orios de fijación y lim pieza. 

2 47,50 3,00 285,00 

1 18,60 3,00 55,80 

1 5,00 3,00 15,00 

1 11,30 3,00 33,90 

2 8,30 3,00 49,80 

1 3,00 3,00 9,00 

1 4,00 3,00 12,00 

 
170,00 93,06 15.820,20 

 
 

EFZV.1ccab m Vier pie artf abj 30 got c/pte 

Vierteaguas de piedra artificial de 30cm de ancho, abujardado-picado, 
con goterón, con pendiente, tom ado con m ortero de cem ento M-5, in- 
clus o rejuntado con lechada de cem ento blanco, elim inación de res - 
tos y lim pieza. 

ventanales                                 31         5,32                                      164,92 

2 4,62 9,24 

6 1,00 6,00 

1 1,92 1,92 

um brales 3 1,92 5,76 

 
460,50 25,74 11.853,27 

 
187,84 27,80 5.221,95 

 

TOTAL CAPÍTULO 6 FACHADAS ........................ 60.796,89 
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CAPÍTULO 7 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR, VIDRIERIA 
EFTL.1eeca u Vent fj 5 hj 5,32x078 

Ventana de una hoja fija, realizada con perfiles de alum inio anodizado 
de 15 m icras  con s ello de calidad Ewaa-Euras  con canal europeo, 
junta de es tanquidad interior, s ellante en es quinas del cerco y acces o- 
rios que garanticen s u correcto funcionam iento, acabada en color na- 
tural para recibir acris talam iento de has ta 33m m , recibida directam en- 
te en un hueco de obra de 105x75cm m ediante patillas de anclaje dis - 
pues tas cada 50cm y a m enos de 25cm   de las es quinas tom adas 
con m orteros de cem ento, inclus o replanteo, colocación, aplom ado y 
nivelado, m ontaje y regulación, s ellado perim etral m ediante s ilicona y 
lim pieza, s egún NTE-FCL. 

TIPO 1B                                     12                                                        12,00 

TIPO 1A                                       4                                                          4,00 

TIPO 2B                                       9                                                          9,00 
 
 

EFTL.1hege u Vent crra 2hj +FJ 5,32X1,35 FJ 0,75 SUP. 

Ventana de dos hojas correderas con un paño s uperior fijo de 70cm 
de alto, realizada con perfiles de alum inio anodizado de 15 m icras con 
s ello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de es tanquidad 
interior, s ellante en es quinas del cerco y acces orios que garanticen s u 
correcto funcionam iento, acabada en color natural para recibir acris ta- 
lam iento de has ta 18m m , recibida directam ente en un hueco de obra 
de 105x135cm m ediante patillas de anclaje dis pues tas cada 50cm y a 
m enos de 25cm  de las es quinas tom adas con m orteros de cem ento, 
inclus o replanteo, colocación, aplom ado y nivelado, m ontaje y regula- 
ción, s ellado perim etral m ediante s ilicona y lim pieza, s egún NTE-FCL. 

TIPO 2A                                       4                                                          4,00 

 
25,00 278,18 6.954,50 

TIPO 2B (FIJO 
INFERIORES) 

9 9,00 

 
 

EFTL.1hfge u Vent crra 2hj 4,62X1,35 FJ SUP 0,75 

Ventana de dos hojas correderas con un paño s uperior fijo de 70cm 
de alto, realizada con perfiles de alum inio anodizado de 15 m icras con 
s ello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de es tanquidad 
interior, s ellante en es quinas del cerco y acces orios que garanticen s u 
correcto funcionam iento, acabada en color natural para recibir acris ta- 
lam iento de has ta 18m m , recibida directam ente en un hueco de obra 
de 120x135cm m ediante patillas de anclaje dis pues tas cada 50cm y a 
m enos de 25cm  de las es quinas tom adas con m orteros de cem ento, 
inclus o replanteo, colocación, aplom ado y nivelado, m ontaje y regula- 
ción, s ellado perim etral m ediante s ilicona y lim pieza, s egún NTE-FCL. 

TIPO 3                                          2                                                          2,00 

 
13,00 308,95 4.016,35 

 
 

EFTL.1feme u Vent ab 1hj Y FJ DE 1X2,25 FJ SUP 075 

Ventana de una hoja abatible con un paño s uperior fijo de 70cm de al- 
to, realizada con perfiles de alum inio anodizado de 15 m icras con s e- 
llo de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de es tanquidad 
interior, s ellante en es quinas del cerco y acces orios que garanticen s u 
correcto funcionam iento, acabada en color natural para recibir acris ta- 
lam iento de has ta 33m m , recibida directam ente en un hueco de obra 
de 105x225cm m ediante patillas de anclaje dis pues tas cada 50cm y a 
m enos de 25cm  de las es quinas tom adas con m orteros de cem ento, 
inclus o replanteo, colocación, aplom ado y nivelado, m ontaje y regula- 
ción, s ellado perim etral m ediante s ilicona y lim pieza, s egún NTE-FCL. 

TIPO 4A                                       6                                                          6,00 

 
2,00 269,99 539,98 

 
6,00 249,11 1.494,66 
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EFTL.1hkme u Vent crra 2hj 195x225 fj sup 70 

Ventana de dos hojas correderas con un paño s uperior fijo de 70cm 
de alto, realizada con perfiles de alum inio anodizado de 15 m icras con 
s ello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de es tanquidad 
interior, s ellante en es quinas del cerco y acces orios que garanticen s u 
correcto funcionam iento, acabada en color natural para recibir acris ta- 
lam iento de has ta 18m m , recibida directam ente en un hueco de obra 
de 195x225cm m ediante patillas de anclaje dis pues tas cada 50cm y a 
m enos de 25cm  de las es quinas tom adas con m orteros de cem ento, 
inclus o replanteo, colocación, aplom ado y nivelado, m ontaje y regula- 
ción, s ellado perim etral m ediante s ilicona y lim pieza, s egún NTE-FCL. 

TIPO 5A                                       1                                                          1,00 
 
 

EFTL.1eeda u Vent fj 1hj 105x90 

Ventana de una hoja fija, realizada con perfiles de alum inio anodizado 
de 15 m icras  con s ello de calidad Ewaa-Euras  con canal europeo, 
junta de es tanquidad interior, s ellante en es quinas del cerco y acces o- 
rios que garanticen s u correcto funcionam iento, acabada en color na- 
tural para recibir acris talam iento de has ta 33m m , recibida directam en- 
te en un hueco de obra de 105x90cm m ediante patillas de anclaje dis - 
pues tas cada 50cm y a m enos de 25cm   de las es quinas tom adas 
con m orteros de cem ento, inclus o replanteo, colocación, aplom ado y 
nivelado, m ontaje y regulación, s ellado perim etral m ediante s ilicona y 
lim pieza, s egún NTE-FCL. 

TIPO 3 (FIJO INF)                        2                                                          2,00 

 
1,00 237,10 237,10 

 
 

EFTL.1ekra u Vent fj 1hj 195x300 

Ventana de una hoja fija, realizada con perfiles de alum inio anodizado 
de 15 m icras  con s ello de calidad Ewaa-Euras  con canal europeo, 
junta de es tanquidad interior, s ellante en es quinas del cerco y acces o- 
rios que garanticen s u correcto funcionam iento, acabada en color na- 
tural para recibir acris talam iento de has ta 33m m , recibida directam en- 
te en un hueco de obra de 195x300cm m ediante patillas de anclaje 
dis pues tas cada 50cm y a m enos de 25cm  de las es quinas tom adas 
con m orteros de cem ento, inclus o replanteo, colocación, aplom ado y 
nivelado, m ontaje y regulación, s ellado perim etral m ediante s ilicona y 
lim pieza, s egún NTE-FCL. 

TIPO 6                                          1                                                          1,00 

 
2,00 281,64 563,28 

 
 

EFTL.1bkln u Prta ab 2hj 195x210 fj SU 0,75 

Puerta balconera de dos hojas abatibles con un paño lateral fijo de 
40cm de ancho, realizada con perfiles de alum inio anodizado de 15 
m icras con s ello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de 
es tanquidad interior, s ellante en es quinas del cerco y acces orios que 
garanticen s u correcto funcionam iento, acabada en color natural para 
recibir acris talam iento de has ta 33m m , recibida directam ente en un 
hueco de obra de 195x210cm m ediante patillas de anclaje dis pues tas 
cada 50cm y a m enos de 25cm  de las es quinas tom adas con m orte- 
ros de cem ento, inclus o replanteo, colocación, aplom ado y nivelado, 
m ontaje y regulación, s ellado perim etral m ediante s ilicona y lim pieza, 
s egún NTE-FCL. 

TIPO 6                                          2                                                          2,00 

 
1,00 184,61 184,61 

 
2,00 341,61 683,22 
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EFAD.1bcc m2   Db acris inc 6-12-6 

Doble acris talam iento ais lante térm ico form ado por dos vidrios   s im - 
ples m onolíticos incoloros de 6m m y 6m m , con un cám ara interm edia 
de aire des hidratado de 12m m con perfil s eparador de alum inio s ella- 
da perim etralm ente, con factor s olar g=0.70-0.75 y trans m itancia tér- 
m ica U=2.8 W/m 2K, fijado s obre carpinteria con acuñado m ediante 
calzos de apoyo perim etrales y laterales inclus o s ellado en frío con s i- 
licona y colocación de junquillos . 

12 5,32 0,78 49,80  
4 5,32 2,10 44,69   
9 5,32 2,10 100,55   
2 4,62 2,10 19,40   
6 1,00 2,10 12,60   
1 1,92 2,10 4,03   
6 5,32 2,00 63,84    

    294,91 56,10 16.544,45

EFAD.4bbaa m2   Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio 
monolí 

Doble acris talam iento de s eguridad, form ado por un vidrio m onolítico 
incoloro trans parente de 6m m de es pes or, cám ara de aire des hidrata- 
do de 9m m con perfil s eparador de alum inio s ellada perim etralm ente 
y un vidrio lam inado com pues to por dos vidrios de 3 m m de es pes or 
unidos m ediante una lám ina de butiral de polivinilo incoloro, con factor 
s olar g=0.70-0.75 y trans m itancia térm ica U=3.0 W/m 2K, fijado s obre 
carpinteria con acuñado m ediante calzos de apoyo perim etrales y late- 
rales , inclus o s ellado en frío con s ilicona y colocación de junquillos . 

4 5,32 0,90 19,15  
9 4,17 0,90 33,78   
9 2,25 1,10 22,28   
2 4,62 0,90 8,32   
6 1,00 0,90 5,40   
1 1,92 0,90 1,73    
    90,66 83,10 7.533,85

EFSZ.6b m2   Celosía Al prelac fija 0°-45° 

Celos ía form ada por lam as verticales u horizontales de alum inio perfi- 
lado y prelacado, conform ada con viguetas es tándar y celos ía, lam as 
de 84m m de ancho, con diferentes inclinaciones  0°, 25° o  45°, inclu- 
s o piezas es peciales , s egún NTE/FDZ-8. 

6 1,00 3,00 18,00  
1 1,92 3,00 5,76    
    23,76 92,00 2.185,92

TOTAL CAPÍTULO 7 CARPINTERIA Y ................. 40.937,92 
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CAPÍTULO 8 PARTICIONES-ALBAÑILERIA 
EFFC.1aaaa m2   Fab LH 24x11.5x4 e 4cm 

Fábrica para reves tir, de 4cm de es pes or, realizada con ladrillos cerá- 
m icos huecos de 24x11.5x4cm , aparejados de canto y recibidos con 
m ortero de cem ento M-5, con juntas de 1cm de es pes or, inclus o re- 
planteo, nivelación y aplom ado, parte proporcional de enjarjes , m er- 
m as y roturas , hum edecido de las piezas y lim pieza, cons iderando un 
3% de pérdidas y un 30% de m erm as de m ortero, s egún DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL. 

 

20 0,80 3,00 48,00 48,00 
 
 

EFPY.2adbb m2   Tb PYL db normal e-13 

Tabique com pues to por una es tructura galvanizada de 70m m , con ca- 
nales com o elem ento horizontal y m ontantes com o elem ento vertical, 
con una s eparación entre ejes de 60cm , y doble placa de yes o lam ina- 
do de 13m m de es pes or, lis to para pintar, inclus o replanteo, prepara- 
ción, corte y colocación de las placas y es tructura s oporte, nivelación y 
aplom ado, form ación de prem arcos , ejecución de ángulos y pas o de 
ins talaciones , acabado de juntas , parte proporcional de m erm as , rotu- 
ras , acces orios de fijación y lim pieza. 

para pintar                                   2         3,10                       3,00          18,60 

1 4,70 3,00 14,10 

1 2,30 3,00  6,90 

para reves tir 6 2,00 3,00 36,00 

6 2,55 3,00 45,90 

9 2,00 3,00 54,00 

1 4,60 3,00 13,80 

6 5,40 3,00 97,20 

 
48,00 14,51 696,48 

 
 

EFPY.2aecb m2   Tb PYL db normal e-15 

Tabique com pues to por una es tructura galvanizada de 90m m , con ca- 
nales com o elem ento horizontal y m ontantes com o elem ento vertical, 
con una s eparación entre ejes de 60cm , y doble placa de yes o lam ina- 
do de 15m m de es pes or, lis to para pintar, inclus o replanteo, prepara- 
ción, corte y colocación de las placas y es tructura s oporte, nivelación y 
aplom ado, form ación de prem arcos , ejecución de ángulos y pas o de 
ins talaciones , acabado de juntas , parte proporcional de m erm as , rotu- 
ras , acces orios de fijación y lim pieza. 

s eparacion aulas                        5         6,30         3,00                       94,50 

 
286,50 49,30 14.124,45 

 
 

BC_08.01 pa Ayudas a Inst. de fontanería 
 

0,1 0,10 

 
94,50 61,60 5.821,20 

 
 

BC_08.02 pa Ayudas a inst. de eléctrica 
 

0,1 0,10 

 
0,10 150.000,00 15.000,00 

 
 

BC_08.03 pa Ayudas a inst. calefacción y ACS 
 

0,1 0,10 

 
0,10 150.000,00 15.000,00 

 
 

BC_08.05 pa Ayudas a inst. contra incendios 
 

0,1 0,10 

 
0,10 150.000,00 15.000,00 

 
0,10 150.000,00 15.000,00 

 

TOTAL CAPÍTULO 8 ........................................... 80.642,13 
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CAPÍTULO 9 CARPINTERIA Y CERRAJERIA INTERIOR 
EFTM.8bedd u Prta melm 1hj 72.5 gr clr 

Puerta de pas o ciega de una hoja abatible de 203x72.5x4cm , de table- 
ro aglom erado canteado oculto, chapado con tablero de fibras , acaba- 
do  con  m elam ina  color  gris   claro,  precerco  de  pino,  cerco  de 
100x30m m y tapajuntas de 70x16m m de fibra de m adera, acabado en 
m elam ina del m is m o color, pernios latonados de 80m m y cerradura 
con pom o latonado, inclus o ajus tado de la hoja, fijación de los herra- 
jes , nivelado y ajus te final. 

7 7,00 

6 6,00 13,00 
 
 

EFTM.9bddd u Prta melm 2hj 72.5 gr clr 

Puerta de pas o ciega de dos hojas abatibles de 203x72.5x3cm , de ta- 
blero aglom erado canteado oculto, chapado con tablero de fibras , aca- 
bado  con  m elam ina  color  gris  claro,  precerco  de  pino, cerco  de 
100x30m m y tapajuntas de 70x16m m de fibra de m adera, acabado en 
m elam ina del m is m o color, pernios latonados de 80m m y cerradura 
con pom o latonado, inclus o ajus tado de la hoja, fijación de los herra- 
jes , nivelado y ajus te final. 

 
13,00 186,46 2.423,98 

9 9,00 9,00 
 
 

EFTM40baaa u Acris 40%vidr inc 

Acris talam iento de hoja de m adera de 210x72.5m m , vidriera, con un 
40% de s u s uperficie para acris talar, con vidrio tras lúcido incoloro de 
4m m de es pes or, colocado con junquillo clavado. 

 

38 38,00 

 
9,00 275,31 2.477,79 

 
38,00 10,49 398,62 

 

TOTAL CAPÍTULO 9 CARPINTERIA Y ................. 5.300,39 
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
ERSP16bbac m2   Pav trz40x40 med clr pu bri 

Pavim ento realizado con baldos as de terrazo para us o intens ivo, gra- 
no m edio, de 40x40cm , tonos claros , colocado s obre capa de arena 
de 2cm de es pes or m inim o, tom adas con m ortero de cem ento M-5, in- 
clus o rejuntado con lechada de cem ento coloreada con la m is m a to- 
nalidad de las baldos as , elim inación de res tos y lim pieza, acabado 
pulido brillo, s egún NTE/RSR-6. 

Dis tribuidor                                  1    128,50                                      128,50 

Eq. docentes                                1      18,30                                        18,30 

Bajo linoleum 

Aulas inf. 1 a 6                             6      51,60                                      309,60 

Aula taller polivalente                  1      55,30                                        55,30 

Aula pequeño grupo                    1      23,36                                        23,36         535,06 
 
 

ERSP38bbac m Rodapie trz40 G-M nor bis 

Rodapie de terrazo para pavim entos de us o norm al de 40x7cm , grano 
m edio, varios tonos es pes or norm al, tom ados con m ortero de cem en- 
to M-5, inclus o relleno de juntas con lechada de cem ento coloreada 
con la m is m a tonalidad de las piezas , elim inación de res tos y lim pie- 
za, acabado bis elado, s egún NTE/RSR-26. 

Dis tribuidor                                  1    128,50                                      128,50 

Eq. docentes 1 18,30 18,30 

s e cons idera 1 m l/m 2. 

 
535,06 36,88 19.733,01 

 
 

ERSA.3cba m2   Gres 30x30 MC jnt min L 

Pavim ento cerám ico con junta m ínim a (1.5 - 3m m ) realizado con bal- 
dos a de gres es m altado m onocolor de 30x30cm , colocado en capa 
grues a con m ortero de cem ento y rejuntado con lechada de cem ento 
(L), inclus o cortes y lim pieza, s egún NTE/RPA-3 y Guía de la Baldos a 
Cerám ica (Docum ento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

As eos                                           6         5,30                                        31,80 

 
146,80 11,95 1.754,26 

As eo p.n.docente 1 4,90 4,90 36,70 
 
 

ERSC.8a m2   Pav texturado e10cm 

Pavim ento continuo texturado en divers as form as y colores , realizado 
con horm igón de res is tencia caracterís tica 15 N/m m 2, de cons is tencia 
fluida y tam año m áxim o del árido 12m m , de 10cm de es pes or, con 
m allazo electros oldado ME 15x15 diám etro 5-5 B 500 S, extendido, ni- 
velado y alis ado, capa de color endurecedor, a bas e de áridos extradu- 
ros , pigm entos , aditivos y cem entos es peciales , colocación del agente 
s eparador, pos terior lavado con agua a pres ión, texturado e im pres ión 
del pavim ento, s ellado s uperficial con laca y parte proporcional de jun- 
tas de retracción (m ódulos de 20m 2), realizadas con m edios m ecáni- 
cos , s egún NTE/RSC-6. 

Porches                                       1      52,00         3,00                     156,00 

2 8,00 2,00 32,00 

Extens ión aulas                           6      49,00                                      294,00 

 
36,70 32,94 1.208,90 

Entrada es caleras 1 13,32 7,70 102,56 584,56 
 
 

ERSF.9bb m2   Pav linoleum lisa 2.5mm 

Pavim ento de linóleum de es pes or 2.5m m , a bas e de aceite de linaza 
oxidado, res inas , harina de m adera y corcho y colorantes m inerales , 
con s oporte  de yute y es tructura  lis a, acabado de ceras  acrílicas , 
U3P3, res is tencia al fuego Cfl-S2 s egún R.D. 312/2005, s um inis trado 
en rollos , colocado con capa de pas ta alis adora s obre bas e perfecta- 
m ente nivelada, tom ado con adhes ivo unilateral, inclus o elim inación 
de res tos y lim pieza, s egún NTE/RSF-5. 

 
584,56 39,17 22.897,22 

 
 

149   



MEDICIONES Y PRESUPUEST O 
 
 

Código Des cripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Im porte 

  

Aulas 1 a 6 
 

6 51,60   309,60    

 Aula taller polivalente 1 55,30 55,30   
 Aula pequeño grupo 1 23,36   23,36 388,26   
       388,26 25,64 9.954,99 

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS DE ...... 55.548,38 
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Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Im porte 
 

CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS 
ERPA.1dba m2   Alic 20x20 MC jnt min L 

Alicatado con junta m ínim a (1.5 - 3m m ) realizado con azulejo m onoco- 
lor de 20x20cm , colocado en capa grues a con m ortero de cem ento y 
rejuntado con lechada de cem ento (L), inclus o cortes y lim pieza, s e- 
gún NTE/RPA-3 y Guía de la Baldos a Cerám ica (Docum ento Recono- 
cido por la Generalitat DRB 01/06). 

As eos                                           6         7,61         3,00                     136,98 

6 1,81 1,00 10,86 

As eo p.n. docente                        1         8,34         3,00                       25,02         172,86 
 
 

ERPA.2deaa m2   Alic 20x20 C1 jnt min L 

Alicatado con junta m ínim a (1.5 - 3m m ) realizado con azulejo m ultico- 
lor de 20x20cm , colocado en capa fina con adhes ivo cem entos o nor- 
m al (C1) y rejuntado con lechada de cem ento (L), inclus o cortes y lim - 
pieza, s egún NTE/RPA-3 y Guía de la Baldos a Cerám ica (Docum ento 
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 

Aulas 1 a 6                                   6         4,15                       1,00         24,90 

6 2,30 1,00 13,80 

6 1,81 1,00 10,86 

6 6,22 1,00 37,32 

6 5,32 1,00 31,92 

Dis tribuidor                                  1         4,64                       1,50            6,96 

2 5,05 1,50 15,15 

1 1,37 1,50 2,06 

9 1,00 1,50 13,50 

1 1,80 1,50 2,70 

1 2,81 1,50 4,22 

6 5,32 1,50 47,88 

8 0,30 1,50 3,60 

Aula taller polivalente                  1         6,22                       1,00            6,22 

2 2,66 1,00 5,32 

 
172,86 29,79 5.149,50 

Aula p. grupo 1 9,32 1,00 9,32 235,73 
 
 

ERPG.4aaa m2   Guarn-enl y YG/L s/maes vert 

Guarnecido s in m aes trear, y enlucido, realizado con pas ta de yes o 
YG/L s obre param entos verticales , acabado m anual con llana, inclus o 
lim pieza y hum edecido del s oporte, s egún NTE/RPG10. 

reves tim ientos pilares 

 
235,73 32,81 7.734,30 

20 0,80 3,00 48,00 48,00 
 
 

ERPG.4aab m2   Guarn-enl y YG/L s/maes hrz 

Guarnecido s in m aes trear, y enlucido, realizado con pas ta de yes o 
YG/L s obre param entos horizontales , acabado m anual con llana, in- 
clus o lim pieza y hum edecido del s oporte, s egún NTE/RPG10. 

Zonas donde no hay fals o 
techo 

Aulas 1 a 6                                 12         5,32         0,75                       47,88 

 
48,00 11,93 572,64 

 
 

ERPE.1cbab m2   Enf M-10 maes frat vert ext 

Enfos cado m aes treado fratas ado, con m ortero de cem ento M-10 en 
param ento vertical exterior, s egún NTE-RPE-7. 

 
47,88 13,51 646,86 

Sala calderas 1 16,20 2,70 43,74 43,74  

     43,74 14,48 633,36
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ERPE.1abab m2   Enf M-10 maes frat hrz ext 

Enfos cado m aes treado fratas ado, con m ortero de cem ento M-10 en 
param ento horizontal exterior, s egún NTE-RPE-8. 

Sala canldera_techo 1 14,58 14,58 14,58 
 
 

ERTC.1aa m2   Falso techo escy lisa 100x60 

Fals o techo realizado con placas de es cayola lis a de 100x60cm , s us - 
tentado con es parto y pas ta de es cayola, s egún NTE/RTC-16. 

as eos 1 2,00 3,20 6,40 

6 2,00 2,50 30,00 

En param . vertical 12 5,32 0,25 15,96 

 
14,58 16,34 238,24 

12 6,22 1,00 74,64 127,00 
 
 

ERTP.2faba m2   Fals tch escy perf60esca c/aisl 

Fals o techo realizado con paneles de 60x60cm , perforado acús tico de 
8.5 kg/m 2 de pes o, a bas e de es cayola, fibra de vidrio y Perlita, con pa- 
nel de lana m ineral cubierto de papel m etalizado, con s us tentación 
es calonda a bas e de perfil prim ario y s ecundario lacados , rem atado 
perim etralm ente con perfil angular y s us pendido m ediante tirantes 
ros cados    de    varilla    galvanizada    de   diám etro    3m m ,   s egún 
NTE/RTP-17. 

Aulas 1 a 6                                   6      52,27                                      313,62 

pas illo                                          1    133,68                                      133,68 

aulataller                                      1      54,08                                        54,08 

pequeño grupo                            1      23,37                                        23,37 

 
127,00 11,38 1.445,26 

equipo docente 1 18,20 18,20 542,95 
 
 

ERPP.3abaa m2   Pint plast acrl lis int vert bl 

Reves tim iento a bas e de pintura plás tica acrílica m ate para la protec- 
ción y decoración de s uperficies en interior y exterior, con res is tencia a 
la luz s olar, trans pirable e im perm eable, con acabado m ate, en color 
blanco, s obre s uperficie vertical de ladrillo, yes o o m ortero de cem en- 
to, previo lijado de pequeñas adherencias e im perfecciones , m ano de 
fondo con pintura plás tica diluida m uy fina, plas tecido de faltas y dos 
m anos de acabado, s egún NTE/RPP-24. 

Guarnecido yes o                         1    613,17                                      613,17 

Enfos cado m ortero 1   43,74   43,74 

tras dos ados 1 460,50 460,50 

 
542,95 41,07 22.298,96 

tabiques de placas de 
yes o 

2 94,50 189,00 

 
2 286,50 573,00 

 
 

ERPP.3abab m2   Pint plast acrl lis int hrz bl 

Reves tim iento a bas e de pintura plás tica acrílica m ate para la protec- 
ción y decoración de s uperficies en interior y exterior, con res is tencia a 
la luz s olar, trans pirable e im perm eable, con acabado m ate, en color 
blanco, s obre s uperficie horizontal de ladrillo, yes o o m ortero de ce- 
m ento, previo lijado de pequeñas adherencias e im perfecciones , m a- 
no de fondo con pintura plás tica diluida m uy fina, plas tecido de faltas y 
dos m anos de acabado, s egún NTE/RPP-24. 

yes os                                    47,88                                                        47,88 

enfos cados                           14,58                                                        14,58 

fals o techo es cayola lis a   207,03                                                      207,03 

fals os techos placas          687,83                                                      687,83 

 
1.879,41 3,63 6.822,26 

 
957,32 4,06 3.886,72 

 

TOTAL CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS DE ...... 49.428,10 
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CAPÍTULO 12 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
 

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION DE ............. 45.674,23 
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CAPÍTULO 13 SANITARIOS Y GRIFERIAS 
EIFS19a u Inodoro infantil con tapa 

Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanca, con as iento y tapa de 
diferentes colores y bis agras crom adas , juego de fijación, codo y en- 
chufe de unión, colocado y con ayudas de albañilería. 

ED.INFANTIL 

ASEO ALUMNOS                       11                                                        11,00 
 
 

EIFS10dada u Lavabo 560x450mm smpt bl 

Lavabo de 560x450m m de s em iem potrar, s in pedes tal, de porcelana 
vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación , inclus o válvula 
des agüe de 1 1/2", s ifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería. 

ASEOS INFANTILES                  12                                                        12,00 

PERSONAL DOCENTE               1                                                          1,00 

 
11,00 134,95 1.484,45 

 
 

EIFS.4ebaa u Pl porc 75x75cm 10mm bl 

Plato de ducha de porcelana, de dim ens iones 75x75cm y 10m m de 
es pes or, en color blanco, con fondo antides lizante con m arcado AE- 
NOR. 

ASEO INFANTIL                           1                                                          1,00 

 
13,00 119,50 1.553,50 

 
 

EIFS14aabb u Tz tanq bj bl cld est asi+tap 

Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con 
as iento y tapa lacados y bis agras de acero inoxidable, calidad es tán- 
dar, juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas 
de albañilería. 

 
1,00 118,50 118,50 

As eo pers onal docente 1 1,00 1,00 
 
 

EIFS16abb u Tanque bajo blanco cld est 

Tanque bajo de porcelana vitrificada en color blanco, calidad es tándar, 
con tapa y m ecanis m o de puls ador doble para des carga, de 3/6 litros 
de capacidad, totalm ente ins talado, com probado y en correcto funcio- 
nam iento. 

 
1,00 187,50 187,50 

As eo pers onal docente 1 1,00 1,00 
 

1,00 110,30 110,30 
 

TOTAL CAPÍTULO 13 SANITARIOS Y.................. 3.454,25 
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CAPÍTULO 14 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACIÓN 
 

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACION................... 147.321,19 
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CAPÍTULO 16 INSTALACION DE CALEFACCION Y A.C.S. 
 

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACION DE ............. 90.143,43 
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CAPÍTULO 19 INSTALACIONES ESPECIALES (GAS Y CONTRAINCENDIOS) 
 

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIONES .............. 18.434,76 
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CAPÍTULO 21 VARIOS -EQUIPAMIENTOS 
Z-esmr80pi1t u pileta 2 tomas 

Pileta de gres blanco para 2 tom as de agua, de dim ens iones de 0.90 
x 0.40 x 0.30 cm , con repis a auxiliar de granito nacional, de 3 cm de 
es pes or, dotada de des agüe de Ø 40 m m e ins talación de agua de ½” 
m ontaje, inclus o griferia, acces orios y conexiones neces arias para s u 
funcionam iento, ayudas de albañilería y otros oficios , totalm ente ins ta- 
lado, com probado y m edida la unidad ejecutada en funcionam iento. (1 
ud. en taller polivalente y 1 ud en s ala de us os m últiples ). 

3 3,00 
 
 

Z-CASinf u Casillero educ infant 

Cas illeros de 22.15 cm de anchura libre , 30 cm de altura y 30 cm de 
profundidas , realizados con tablero aglom erado hidrofugo de 16 m m . 
forrado con es tratificado m ela m inico de alta pres ion pos form ado y 
canteado, tras eras de tablero m elam inico a dos caras de 9 m m . de 
es pes or y color a elegir, m ontado a 85 cm , por encim a del nivel de pa- 
vim ento acabado. (26 cas illeros por aula, agrupado en dos filas de 13 
cas illeros ). 

032- AULA E. INFANTIL 1            2                                                          2,00 

033- AULA E. INFANTIL 2            2                                                          2,00 

035- AULA E. INFANTIL 3            2                                                          2,00 

 
3,00 195,00 585,00 

 
 

X-esmr80b m Bancada perim 

Bancadas perim etrales fijas , de granito nacional de 3 cm . de es pes or, 
40 cm . de profundidad y entre 80 y 90 cm . de altura, con zócalo de 10 
cm . s obre es tructura de acero en color gris m arengo, puertas de 50 
cm . de anchura, cuerpo en tablero aglom erado m elam ínico de 16 
m m ., puertas , zócalo y laterales con es tratificado m elam ínico de alta 
pres ión pos form ado, canteado en PVC, tras eras en tablero m elam íni- 
co a dos caras de 9 m m . de es pes or, dos es tantes interiores regula- 
bles , en la m is m a term inación del cuerpo; en s ala de us os m últiples 
bancada en tablero aglom erado hidrófugo de 30 m m . con es tratificado 
m elam ínico de alta pres ión pos form ado, canto redondeado y zócalo 
de rem ate s uperior de iguales caracterís ticas de 10 cm . de altura. In- 
clus o herrajes , p.p. de perforación para encas trar piletas y lavabos , ta- 
pas  laterales . Inclus o trans porte, colocación, m ontaje, acces orios  y 
conexiones neces arias para s u funcionam iento, ayudas de albañilería 
y otros oficios , totalm ente ins talado, com probado y m edida la unidad 
ejecutada en funcionam iento. 

111- Aula taller polivalente          1      11,00                                        11,00 

 
6,00 170,00 1.020,00 

015-Sala de us os 
m ultiplies 

1 7,00 7,00 

 
18,00 127,79 2.300,22 

 

TOTAL CAPÍTULO 21 VARIOS ............................ 3.905,22 
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CAPÍTULO 22 GESTION DE RESIDUOS 
BC_22.01 pa Gestión de residuos 

partida alzada para ges tión de res iduos 
 

0,5 0,50 
 

0,50 6.006,00 3.003,00 
 

TOTAL CAPÍTULO 22 GESTION DE RESIDUOS .. 3.003,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159   



MEDICIONES Y PRESUPUEST O 
 
 

Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Im porte 
 

CAPÍTULO 24 INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE 
GASOIL C 

 

TOTAL CAPÍTULO 24 INSTALACION DE ............. 10.456,87 
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CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD 
BC_24.01 pa Seguridad y salud 

Partida alzada para s eguridad y s alud 
 

0,5 0,50 
 

0,50  60.063,21 30.031,61

TOTAL CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD...... 30.031,61

TOTAL................................................................ 839.032,63
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6.2 Presupuesto Edificio Mejorado. 

 

A continuación se adjunta parte de presupuesto correspondiente a  la ejecución 

de las mejoras propuestas en la Escuela Infantil. 

 



 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO MEJORA 
 

Inversión  voladizo:  se  colocará  en  un  ventanal  orientado  al  sur‐oeste  de 

dimensiones 5,32 m. de ancho, un voladizo de 2 m. 

 

 Inversión Inicial: 0 € 

 Inversión Mejora: 319,2 € 

 Inversión real: 319,2 € ‐ 0 € = 319,2 € 

 
Código Des cripción                  Uds Longitud   Anchura       Altura  Parciales    Cantidad       Precio Im porte 
 

 
CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS 
 

EEPF.2bbca m2   Fjdo vig HA30 B500S 25+5 bov H 
Forjado unidireccional apoyado con  vigueta 
pretensada para canto 25+5cm intereje 70cm , con 
bovedilla de hormigón, capa de compresión de 
hormigón HA 30/B/12/IIa y acero B 500 S, para voladizo 
incluso vibrado, curado, encofrado y des encofrado, 
según EHE-08 
 

voladizo ventana Tipo 2A 2 5,32 1,00 10,64 
 

 
     10,64          30,00      319,20 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO MEJORA 
 

Inversión aislamiento  térmico azotea: se sustituirá el aislamiento  térmico de 

poliestireno extrusionado de 7 centímetros por uno de 10 cm. de espesor: 

 

 Inversión Inicial: 51.530,44 € 

 Inversión Mejora: 57.011,64 € 

 Inversión real: 57.011,64 € ‐ 51.530,44 € = 5.481,2 € 

 

 
Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales    Cantidad       Precio Im porte 
 

 
CAPÍTULO 5 CUBIERTAS 

 
EQAN.7ba m2   Azo inv LBM-40-FP grava 

Azotea no trans itable invertida, realizada con capa de 4cm de es pes or 
m edio de m ortero M-10 form ando pendientes com prendidas entre 1 
<= p <= 5%, capa s eparadora con fieltro de fibra de vidrio de 100 
gr/m 2, im perm eabilización con s olución m onocapa no adherida, con 
lám ina tipo LBM-40-FP de betún m odificado con elas tóm ero SBS, de 
40 gr/dm 2 m as a total, con arm adura cons tituida por fieltro de poliés - 
ter, capa s eparadora a bas e de fieltro s intético geotextil de 100 gr/m 2 , 
planchas m achihem bradas de polies tireno extruido de 10cm de es 
pesor, capa filtrante con geotextil de iguales caracterís ticas iguales al 
an- terior y capa de 5 a 6cm de grava com o protección pes ada y las 
tre, in- clus o lim pieza previa del s oporte, replanteo, form ación de 
baberos , s um ideros y otros elem entos es peciales con bandas de 
refuerzo y lá- m ina LBM-48/M-TV, colocadas adheridas con s oplete 
previa im prim a- ción, m erm as y s olapos , s egún DB HS-1 del CTE y 
norm as UNE-104. 

 
 

1 863,88 1,00 863,88 863,88 
 
 

 
863,88 66,00 57.011,64 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO MEJORA 
 
 

Inversión  aislamiento  térmico  fachada:  se  sustituirá  el  aislamiento  de  la  fachada 

correspondiente a una plancha de poliestireno expandido de 4 centímetros de espesor 

por una de 8 centímetros de espesor: 

 

 Inversión Inicial: 5.836,86 € 

 Inversión Mejora: 8.381,76 € 

 Inversión real: 8.381,76 € ‐ 5.836,86 € = 2.544,9 € 

 
 
 
 
Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales    Cantidad       Precio  Im porte 
 
 

CAPÍTULO 6 FACHADAS 
 

 
ENTF.3bcc m2   Aisl fach EPS 0.035 80mm 

Ais lam iento térm ico por el interior de fachadas en tras dos ados , con 
polies tireno expandido (EPS) de 40m m de es pes or, con una conducti- 
vidad térm ica de 0.035 W/m K y res is tencia térm ica 1.15 m 2K/W, reac- 
ción al fuego Euroclas e E, con m arcado CE, código de des ignación 
EPS-EN  13163  -  T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-BS50-MU30a70,  inclus o 
parte proporcional de elem entos de s ujeción y corte del ais lante. 

1 3,00 203,73 611,19 611,19 
 
 

 
  

 
611,19 13,71   8.381,76 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO MEJORA 
 

Inversión sistema activo: se sustituirá  la caldera de condensación con combustible de 

gas natural por una caldera de biomasa con combustible de pellets: 

 

 Inversión Inicial: 90.143,43 € 

 Inversión Mejora: 95.143,43 € 

 Inversión real: 95.143,43 €‐ 90.143,43 € = 5.000 € 

 

 

Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales    Cantidad       Precio  Im porte 
 
 

CAPÍTULO 14 CALEFACCIÓN Y ACS 
 

 
00001 u   Caldera biomasa 

Instalación de caldera de biomasa para la combustión de pellets, 
potencia útil de 3,8 a 12,5 kW, con quemador de pellets modulante, 
con ignición automática, intercambiador horizontal de chapa 
reforzada sin soldadura con limpieza totalmente automatizada 
mediante tornillos individuales, cuerpo de caldera de chapa de acero 
St. 37.2 de 6 mm de espesor con soldaduras libres de tensión, 
puerta frontal aislada térmicamente, descarga automática de las 
cenizas, ventilador para salida de humos, rueda celular para 
prevención del retroceso de llama al silo de pellets, para un circuito 
de calefacción y uno de A.C.S. 

1 1 1 9.800 9.800 
 
              9.800         9.800      9.800     9.800 

 
 
NOTA: En el presupuesto inicial existe el capítulo 18 de instalación de gasoil, que en este caso se destinará la cantidad de 10.456,87 € 
correspondiente a este capítulo a la instalación del alimentador, el depósito de pellets y a la diferencia de la caldera. 
 
 

00002 u   Alimentador de pellets 
Alimentador de pellets, estándar, apto para caldera de biomasa, con 
tornillo sinfín en conducto abierto de 2 m de longitud, motor eléctrico 
libre de mantenimiento de 0,05 kW de potencia nominal y 230 V de 
tensión, con soportes, juntas reforzadas y conexión superior con el 
quemador de la caldera. 

1 1 1 2.361 2.361 
 

     2.361           2.361        2.361      2.361 
 
 

00003 u   Depósito de pellets 
Depósito de superficie para almacenaje de pellets, volumen entre 
7,3 y 11 m³, de tejido sintético flexible, con estructura y tolva de 
acero, de 250x250 cm y altura regulable entre 195 y 265 cm, 
descarga inferior, para combinar con alimentador helicoidal sinfín. 

 

1 1 1 3.295,87 3.295,87 
 
 
 
TOTAL ALIMENTADOR, DEPÓSITO Y CALDERA  15.456,87 € 
CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE GASOIL  10.456,87 € 
 INVERSIÓN  5.000 €

 
3.295,87   3.295,87  3.295,87 
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TOTAL INVERSIÓN MEJORAS: 
 

‐ Voladizo: 319,2 € 

‐ Aislamiento azotea: 5.481,2 € 

‐ Aislamiento fachada: 2.544,9 € 

‐ Sistemas activos: 5.000 € 

 
 
 TOTAL INVERSIÓN MEJORAS 13.289,18 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO MEJORAS  830.032,63 € + 13.289,18 € = 852.321,81 € 
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6.3 Planos. 

 

A continuación se adjunta una lista de relación de planos de la Escuela Infantil: 

 

Nº PLANO  NOMBRE DEL PLANO 

1  SITUACIÓN 
2  EMPLAZAMIENTO 
3  DISTRIBUCIÓN 
4  FICHA DE AMUEBLAMIENTO 
5  COTAS Y SUPERFICIES 
6  PLANTA CUBIERTA 
7  ALZADOS 1 Y 2 
8  ALZADOS 3 Y 4 
9  SECCIONES 1 Y 2 
10  SECCIONES 3, 4 Y 5 
11  REFERENCIA DE ALBAÑILERIA 
12  REFERENCIA DE ACABADOS 
13  REFERENCIA DE FALSOS TECHOS 
14  REFERENCIA DE CARPINTERÍA 
15  CARPINTERÍAS INTERIORES 
16  CARPINTERÍAS EXTERIORES 
17  ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
18  RECORRIDOS EVACUACIÓN 
19  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
20  INSTALACIÓN SANEAMIENTO Y PLUVIALES CIMENTACIÓN 
21  INSTALACIÓN SANEAMIENTO Y PLUVIALES PLANTA 
22  INSTALACIÓN SANEAMIENTO Y PLUVIALES CUBIERTA 
23  INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 
24  INSTALACIÓN ACS 
25  INSTALACIÓN SOLAT TÉRMICA PARA PRODUCCIÓN DE ACS 
26  INSTALACIÓN AGUA POTABLE 
27  INSTALACIÓN VENTILACIÓN 
28  INSTALACIÓN ANTI‐INTRUSIÓN Y MEGAFONÍA 
29  INSTALACIÓN TV, VOZ Y DATOS 
30  DETALLE VENTILACIÓN FORJADO SANITARIO 
31  DETALLE DE CARPINTERÍA 
32  DETALLE DE CARPINTERÍA INTERIOR 
33  DETALLE DE CARPINTERÍA EXTERIOR 
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