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El emplazamiento 

El proyecto se encuentra situado en la ciudad de Ljubljana, capital de Eslovenia, situado a las afueras de lo que es 
considerado el centro urbano de la ciudad, el proyecto se halla en un punto dónde se comienza a producir la 
transición de una zona de la ciudad densamente poblada, hacia un tipo de distribución más esponjada. 

La parcela se halla delimitada por dos importantes vías rodadas en la ciudad, circulando de Norte a Sur Slovenska 
Cesta, posiblemente la mayor vía de tráfico de la ciudad, y también la que posee mayor actividad comercial, 
circulando de Este a Oeste se hallaría la Zoisova Cesta, en este caso una vía con menor importancia en la ciudad 
en cuanto al tráfico, pero de gran importancia puesto que es la salida hacia Croacia de la ciudad. 

La manzana de nuestro entorno cuenta en la actualidad con edificios preexistentes, que la cierran a Norte y a Oeste 
con edificios de tipología manzana cerrada,  

 

Relación con el entorno. 

El proyecto se halla situado en un entorno privilegiado desde varios puntos de vista diferentes. 

Desde un punto de vista cultural, se halla en lel centro urbano de la capital de Eslovenia, con lo que ello conlleva, 
en una distancia no mayor de 500 m tenemos la mayoría de los museos de arte y ciencias de la ciudad. Estamos 
rodeados de edificios históricos y de gran belleza, poseemos varias obras arquitectónicas del arquitecto más 
valorado por los eslovenos Joze Plecnik, y en la montaña situada al este domina la ciudad el castillo, perfectamente 
restaurado, y en la actualidad goza de gran popularidad y uso, debido a la presencia de un museo, actividades 
variadas y exposiciones itinerantes a lo largo del año. 

Desde un punto de vista social o educativo cabe destacar la presencia de multitud de facultades y universidades a 
lo largo de Zoisova cesta, y la biblioteca nacional de Eslovenia situada en la esquina noreste de nuestra actuación. 
Además se hallan el edificio de rectorado y un mayor número de facultades además de la opera y varios teatros en 
la plaza del congreso, situada al norte de nuestro proyecto. En los últimos años la ciudad de Ljubljana ha 
aumentado su preocupación por la contaminación y el interés social, y ha comenzado a peatonalizar todas las vías 
del centro histórico. Otro de las importantes posibilidades de esta parcela es la proximidad del cauce del río , y la 
enorme actividad social que en él se desarrolla, en forma de restaurantes y cafeterías. 

Oportunidades. 

Dentro del barrio, esta parcela desempeñará el papel de un lugar de encuentro, de actividad, de entretenimiento 
para los habitantes del mismo, que buscará unir esta plaza pública con las existentes en la actualidad. 

Este conjunto residencial, representará un atractivo adicional para el barrio dado que sus dotaciones y comercios 
serán de gran uso tanto para los habitantes del complejo como para los del barrio. 
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El Lugar 

La parcela se halla en una zona de transición entre un zona de mayor densidad edificatoria, y otra mucho más 
esponjada plagada de viviendas unifamiliares y de edificios de educación en la calle Zoisova. Todo el terreno al sur 
de la calle Zoisova tiene una gran superficie verde y ciertas zonas dedicadas a huertos. 

 

Viario 

Como se ha indicado anteriormente nuestra parcela tiene 
dos viales de importancia rodeando la parcela existente. 

Además de ello en toda la zona cercana hay un elevado 
número de calles peatonales en toda la zona centro. 

 

 

Equipamientos 

El entorno se caracteriza por su elevado número de 
universidades y edificios públicos que hay en la zona. 

Alrededor de la calle Zoisova se encuentran las facultades 
de arquitectura, ingeniería y otro tipo de carreras técnicas, 
en la zona norte de nuestra parcela se halla la biblioteca 
nacional eslovena. 

 

 

Zonas verdes 

En la ciudad de Ljubljana hay dos 
grandes pulmones verdes el parque 
que se halla en la zona este alrededor 
de la montaña del castillo, y el que se 
halla en el sector oeste el Parque Tivoli 
parque nacional. Además de ellos 
Ljubljana tiene abundantes plazas 
vegeteles distribuidas a lo largo de la 
ciudad. 

En el caso particular de nuestro 
proyecto se da la situación que nos 
hallamos en una zona donde comienza 
a darse un paso de transición hacia 
una zona con menor densidad 
edificatoria hacia el sur, por lo que la 
construcción se va esponjando y 
aparece cada vez mas vegetación, 
plantada como salvaje, al mismo 
tiempo que las riberas del río se van 
haciendo más verdes conforme se ha 
actuado menos sobre ellas y tienen un 
acabado más natural. 
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Entorno 

 

 

Visión de la esquina de Zoisova con emonska, se ve el patio interior de manzana. A continuación vamos a ver un 
pequeño reportaje fotográfico del entorno de nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la calle Zoisova al salir de la escuela de Arquitectura, se 
puede apreciar el paseo arbolado que rodea el pequeño edificio 
religioso situado al este de nuestra parcela. Este edificio religioso 
paso a manos del ayuntamiento de Ljubljana en una especie de 
desamortización, y en la actualidad cuenta con una exposición 
permanente de Joze Plecnik, además de otro tipo de exposiciones 
itinerantes y esta perfectamente restaurado, tiene un pequeño 
auditorio al aire libre para la realización  de pequeños conciertos. 

 

 

 

El edificio de la biblioteca nacional de plecnik es uno de los hitos más cercanos y unos de los grandes núcleos de 
atracción de personas, tanto jóvenes como mayores a la zona. 

Se trata de un tipo de construcción muy másica y de elevada altura que se caracteriza por su fachada en una 
combinación de piedra natural y ladrillo, uso de materiales decididos por una cuestión económica y de facilidad de 
obtención. 

Los interiores son espacios de gran belleza y excelente acabado. 

 

 

El río es otro de los grandes hitos de belleza del 
entorno de nuestro proyecto, tanto en su aspecto 
natural como el diseño de riveras tanto modernas 
como antiguas, así como también la vida que se 
desarrolla a lo largo de él siendo frecuente la creación 
de pequeñas plazas de relación, así como también 
multitud de pequeños cafés, restaurantes y bares. 
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La calle Slovenska es la de mayor tráfico en nuestro entorno y la 
ciudad, pero a pesar de ello todavía sigue siendo una calle de 
dimensiones reducidas con 4 carriles de tráfico rodado, a lo 
largo de ellas se intercalan edificios históricos con otros más 
modernos, y otros de dudoso origen. 

 

 

También hay varios edificios universitarios en las 
proximidades. Como el de rectorado, económicas o la escuela 
de arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior se observa la escuela de arquitectura, 
tiene dos edificios claramente diferenciados el antiguo, es el 
de la partes superior en un color, crema, la parte acabada 
en piezas cerámicas es una ampliación reciente. 

 

 

Vamos a continuar con el pequeño reportaje fotográfico para conocer las preexistencias de nuestro nuestra 
manzana y su estado actual, en el caso nuestro se recomendará la restauración del os edificios más cercanos a la 
biblioteca nacional ya que debido a su tipología constructiva y un deficiente cuidado en la actualidad presentan un 
aspecto realmente pobre. 

 

La fachada que da a la calle Slovenska 
se trata de dos edificaciones de gran 
valor y con una restauración realizada 
recientemente que las ha dejado en 
unos acabados mas que adecuados. 

Estos edificios siguen la disposición y 
diseño de fachada típicamente 
históricos de la ciudad de LJubljaan, 
con sus buhardillas en la cubierta 
incluidas. 
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El estado de las fachadas de la calle Rimska es 
ciertamente heterogéneo, por un lado el edificio 
que hace esquina es de un cierto valor y 
restaurado recientemente, pero excluyendo ese, 
los presentes en el resto de la calle son 
construcciones sin el cuidado por el diseño o los 
detalles de éste 

 

 

 

 

El proyecto busca hacer ciudad uniendo las diferentes plazas existentes en la ciudad de forma que marcara un 
sentido en recorrido paralelo al río a la vez que se une con él y a través de él. 

Lo ciudadanos de Ljubljana poseen gran interés en quedar por las tardes en los espacios públicos para hablar 
mientras toman algo, por lo que me parecía de gran interés que nuestro proyecto continuara con ese idea, con ese 
concepto al mismo tiempo que se realizaba el proyecto de viviendas, tenía que tener una función social además de 
residencial. 
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El programa 

Se propone un edificio híbrido y como tal, se debe fomentar la integración de todas sus partes a partir de la mezcla 
de usos y actividades. El programa engloba 25 viviendas para personas de edad avanzada, y 25 viviendas 
destinadas para jóvenes, más un conjunto de dotaciones y espacios públicos que conforman el centro de barrio. 

La parte pública del centro de barrio se ubicará en planta baja la zona más comercial, y en el edificio anexo que se 
une a la preexistencia en medianera, al mismo tiempo que se aprovecharan los subsótanos de los edificios 
colindantes, para desarrollar el programa de más actividad comercial y una zona de gimnasio. 

Área comercial. 

Tienda universitaria 100 m2 

 Pequeños comercios (kiosco, librería, farmacia) 221 m2 

 Supermercado 240 m2 

 Cafetería m2 

 Restaurante 240 m2 

 Baños  

Área sanitaria y deportiva 

 Gimnasio 150 m2 

 Salas de apoyo 2 x 30 m2  

 Baño geriátrico 15 m2 

 Almacén 15 m2 

 Médico, enfermero, masajista 3 x 15 m2 

Baños  

Área cultural y de gestión 

 Administración 50 m2 

 Dirección 50m2 

 Zona de lectura y prensa 141 m2 

 Zona de ordenadores e impresión 141 m2 

 Zona de ocio 141 m2 

Baños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del usuario. 

Parece inmediato establecer como punto de partida una diferenciación en dos grupos: jóvenes y mayores, Sin 
embargo, tras un estudio más detallado se llega a la conclusión de que ambos tienen mucho que ver a nivel 
psicológico. La juventud y la senectud son dos puntos claros de inflexión en la vida de una persona son períodos 
relativamente cortos pero muy marcados en la evolución en un individuo, se trata de etapas de debilidad 
psicológica en las que es imprescindible el apoyo y la comunicación intergeneraciónal, pensamos que es 
interesante que pueda llegar a existir ese feedback entre los dos grupos de individuos. 

La juventud 

Elevada importancia a las relaciones sociales. 

Necesidad de solidaridad y participación social, deseo de ser útil a la sociedad. 

Afán asociacionista, deseo de relacionarse con un medio más amplio que los pequeños grupos de 
amistades. 

Emerge interés por poseer una amplia cultura. 

Reivindicación, creatividad. 

Desarrollo de la concepción del mundo: mayor equilibrio entre el pensar y el sentir; mayor equilibrio entre 
el idealismo y realismo crítico. 

Cambios alternantes de humor: extrema alegría, irritabilidad, nervios… 
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La senectud 

Nueva etapa, readaptación social. 

Jubilación, ociosidad forzosa; abandono de las responsabilidades profesionales… 

Preferencia por el contacto con los de su misma edad… consecuencias negativas, mimetismo afectivo. 

Reorientación de la dinámica impulsiva. Abandono de ciertos objetivos, adquisición de una actitud 
materialista, sobreestimación del buen comer, comodidad, tranquilidad, acumulación de bienes. 

Tendencia a defenderse. 

Actitud contemplativa, condición de ayudar, orientar a otros (retiro de la vida activa). 

Pérdida de lo humano 

Ciertos entornos en grandes ciudades se han visto agredidos por su propia evolución. La construcción sin medida 
ya las ansias de crecimiento han dejado en el olvido el carácter humano de las ciudades. 

Salir a la calle y pasear saludando a unos y otros, los conozcas más o menos, parece hoy, aquí, de locos. Sentarte 
en la puerta de tu casa es impensable. La vida en la calle ha cambiado. 

Con este proyecto se busca volver a revitalizar la vida en la calle dar un motivo más para que la gente de Ljubljana 
disfrute estando al exterior a pesar de las inclemencias del tiempo, de este modo se genera un planta baja diáfana 
que permita el paso, el recorrido, que permita el movimiento en la plaza al mismo tiempo que genera unos 
espacios donde detenerse, es esa dualidad movimiento-descanso y disfrute del espacio lo que motiva este 
proyecto. 

Proceso de ideación 

Declaración de intenciones 

Resulta indispensable, en una 
actuación de ese tipo y tras un 
exhaustivo análisis del perfil de 
los usuarios, llegar a conseguir 
una relación intergeneracional 
que sin duda enriquecerá a 
ambos grupos, es por ello que 
se plantea como uno de los 
objetivos más importantes en la 
intervención. 

Se plantean varias cuestiones 
sobre ese tema: importancia de 
conseguir que esa 
comunicación surja de forma 
natural, cómo estamos más 

cómodos a la hora de relacionarnos con otros, cómo llegar a lazos más íntimos capaces de solucionar de verdad 
los problemas de unos y otros. 

Se considera como solución óptima el establecer grupos reducidos mixtos, esto da pie a una relación más íntima 
entre usuarios unos con otros, una vez establecidos estos grupos será más sencillo el crear lazos entre unos 
grupos y otros. 

A nivel arquitectónico esta solución se traduce en la creación de cuatro bloques de vivienda de forma que el 
espacio quede más acotado, en los que convivirán los dos grupos de población, compartiendo los usos comunes 
del edificio. Al mismo tiempo, anexos a los núcleos de comunicación hay unas zonas polivalentes que permiten 
esa relación a una escala menor. Al mismo tiempo que las viviendas continúan con la idea del proyecto de 
diferentes tamices, todas las viviendas tienen un área de relación que actúa como transición entre el espacio 
público y privado, donde se pueden producir esas relaciones aún a una escala menor. 
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Condicionantes de la parcela 

 

 

El solar en el que se halla la actuación se halla 
en torno a los 7000 m2 de superficie, y dada la 
construcción de la zona, y la ciudad en la que 
nos encontramos, se considera conveniente la 
restricción de altura, a una cota máxima de PB 
+4 para que el proyecto se halle en 
consonancia con el entorno. De esta manera 
hallamos el primer condicionante, un volumen 
máximo en el que se ha de desarrollar la 
actuación. 

 

 

 

 

 

 

El segundo condicionante en nuestro proyecto 
es la presencia de edificios preexistentes, que se 
hallan en nuestro solar, y hemos de respetar su 
presencia así como sus derechos, de propiedad 
e iluminación, de esta manera, en el proyecto se 
optará por retranquearse de 12  hasta 24 m. de 
las fachadas ya construidas, para que se 
proporcione la necesaria iluminación a las 
plantas bajas de nuestro nuevo proyecto así 
como también al edificio preexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer condicionante a tener en cuenta, 
era la iluminación necesaria y adecuada 
para un proyecto de las características 
existentes, de esta manera se realiza un 
conjunto de patios interiores, comunicados 
en planta baja, de manera que siempre se 
mantenga un máximo de 10m de 
profundidad edificada, lo que va a permitir 
una iluminación agradable y doble 
ventilación. 

 

 

 

 

 

 

El cuarto condicionante a tener en cuenta, 
sería el sol y la iluminación más agradable, 
de esta manera, la disposición de los 
patios se apoya en un tratamiento 
escalonado de las plantas, para obtener 
una disposición en la que predominen las 
fachadas a este y a sur, de forma que en 
un clima frío como el esloveno, se pueda 
aprovechar el calor solar el mayor tiempo 
posible. 
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Adaptaciones al entorno 

 

   

APERTURAS, ACCESOS Y ESPACIOS DE RELACIÓN 

 

El Proyecto busca un forma más de relación con el 
entorno que nos rodea, en planta baja se desarrolla un 
acceso permeable desde todo el entorno, a la vez que 
busca el desarrollo de un recorrido a la vez que se van 
generando espacios de relación a lo largo del camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁSCARA EXTERIOR PROTECCIÓN DEL RUIDO URBANO 

 

Para el diseño del proyecto se buscaba la sensación de 
dotarlo de una piel que protegiera la actuación y de esta 
forma se decidió que el proyecto estuviera dotado con una 
fachada de piel metálica (kalzip) potenciando esa 
sensación al continuar el material en la cubierta. 

De esta forma el mismo material continuando de la 
fachada a cubierta otorga un sentido de uniformidad y 
coherencia en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN DEL SOL EN LA ORDENACIÓN 

 

Debido al clima existente en Ljubljana, al frío, las 
precipitaciones y aún a pesar de ello sus habitantes 
poseen un alto interés en pasar su tiempo al exterior, 
parece que el disfrute de la luz solar y el aire ha de ser 
uno de los condicionantes del proyecto por lo que en 
las fachadas de los lugares comunes se ha optado por 
un sistema de tratamiento del soleamiento de forma 
que se pueda decidir el nivel de luz. Al mismo tiempo 
la solución adaptada de escasa altura es un punto de 
apoyo más a la incorporación del sol y la luminosidad 
al máximo en nuestro proyecto. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN DEL PAISAJE CIRCUNDANTE 

 

Otra de las mayores motivos de interés del proyecto 
también era el entorno privilegiado en el que se sitúa 
y como también tiene que ser importante para 
nosotros permitir el disfrute de ese entorno, tanto 
como el cercano, con el pequeño parque del edificio 
adyacente, y la biblioteca nacional, como el 
omnipresente castillo, visible desde toda Ljubljana en 
lo alto de la colina, 
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El proyecto en planta baja busca una relación tranquila y relajada con su entorno, permitiendo un paso claro y una 
permeabilidad que no entorpezca la relación con el barrio de esta manera, es como comienza a definirse nuestro 
proyecto. 
En primer lugar busca la referencia en su entorno, y coge los dos ejes perfectamente marcados tanto por el vial, 
como por los edificios preexistentes. Este tipo de trama es una clara reminiscencia del las primeros asentamientos 
romanos en la zona, dejando unos ejes claramente delimitados. 
Con estos conceptos claros se intenta plasmar del mismo modo ese sentido en nuestro proyecto, por lo que se 
acondicionará un paso en la fachada norte de la preexistencia, y se diseñará nuestra planta de forma que permita 
un recorrido claro en ambos sentidos, cuidando en las dos situaciones que sea la vegetación la que nos cierre la 
visual o nos acompañe a lo largo del camino. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfatizando en nuestro concepto de la relación y la unión, el siguiente punto que observamos, es que edificios o 
emplazamientos singulares tenemos en nuestro entorno, y advertimos que nuestro proyecto debe servir de nexo de 
unión de dos elementos ya existentes. La zona de Universidades, y la Biblioteca, que actualmente no tiene un 
recorrido claro y delimitado. 
Así pues la organización de nuestra planta baja va a tratar de cumplir ese cometido, recurriendo a una solución 
permeable y con la creación de pequeñas plazas de relación unidas a los diversos comercios que desarrollamos en 
nuestro proyecto.  
Como se puede apreciar en el esquema superior, nuestra actuación unirá por un recorrido de interés y actividad 
dos grandes hitos de la ciudad. Además de ello, amplia el concepto de un recorrido alternativo más enfocado al 
peatón, más amable y alejándolo de la concurrida Slovenska Cesta, importante vial que cierra nuestra propuesta 
por el oeste. 
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En un núcleo urbano y con la finalidad de generar un espacio de viviendas, además de un centro de barrio, existe 
un elemento cohesionador que no podía faltar, que se necesitaba, de este modo se busca que todo nuestro 
proyecto tenga una relación con zonas vegetales. 
De este modo se tienen en cuenta las preexistencias de un pequeño parque abierto perteneciente al edificio 
municipal de la derecha, así como también la cercanía del río y el desarrollo urbanístico mucho más verde al cruzar 
Zoisova Cesta (zona vivienda unifamiliar). Con estas preexistencias se considera que la zona más cercana a las 
preexistencias es el lugar idóneo para generar nuestro pequeño parque, donde se desarrolle la vegetación y un 
pequeño parque infantil. Al mismo tiempo se pueden aprovechar ciertas especies vegetales que ya existen 
actualmente en la zona. 
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Materialidad 

 

 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente se buscaba la generación de una piel que envolviera nuestro edificio 
protegiéndolo de una forma metafórica de forma que nos brindara cuidado en el momento que estamos más 
expuestos, se ha pensado que el material kalzip podría ser un buena solución para eso, ya que además de 
permitirnos trabajar con una única piel tanto en cubierta como en fachada y permitiéndonos los giros necesarios, 
se trata de un material de una compañía reconocida que nos permitirá solucionar todos los conflictos posibles. 

Al mismo tiempo se pensaba que este tipo de solución también nos dotaba al edificio de carácter y personalidad, al 
poseer un relieve marcado, indicando una profunda verticalidad, de esa forma trabajamos en una dualidad, con el 
objetivo de conseguir un carácter más cálido al edificio, esto es por lo que se ha buscado la generación de unas 
fachadas con la marquesina de madera, una forma de expresar el corazón, el interior del edificio realizando en su 
mayor parte estructural con este noble material.  

Al mismo tiempo este tipo de solución reforzaba nuestro sentimiento de verticalidad arraigado en el proyecto. 
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Evolución del proyecto.  

 

Primera aproximación, ya con las ideas claras de una piel protectora, pero con cierto desajuste en cuanto a la 
relación con el entorno y el tratamiento de fachadas desigual, sin continuar un concepto claro a lo largo de todo el 
proyecto, y con conflictos con las preexistencias 

Todavía no se había solucionado la planta baja de forma adecuada, ya que a pesar de querer que fuera permeable, 
colocaba impedimentos a lo largo del camino. 

En definitiva el proyecto tenia ciertas situaciones en las que su desarrollo no era limpio, ni claro, le faltaba sencillez. 

 

 

 

 

 

Con los conceptos un poco más claros con respecto a lo que queríamos y la relación con el entorno pero con un 
gran problema de escala, que nos generaba un conflicto con los edificios circundantes su privacidad, a la vez que 
hacía un flaco favor en cuanto al soleamiento de nuestra actuación. 

En esta evolución, ya se paso de una piel más industrial, en cierto modo basta, a un acabado más fino, enfatizando 
en una línea vertical, potenciando la relación con las lamas de madera, en el primer boceto esa relación no esta 
definida de forma clara. 

Continuaba teniendo problemas en planta baja en cuanto a relación y facilidad de paso, permeabilidad 
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Una nueva aproximación, en la que el concepto de proyecto como bloques de viviendas va cogiendo más forma y 
la planta comienza a ganar en permeabilidad realmente, pero todavía guarda viejos errores del pasado en cuanto a 
conflictos con el entorno y las alturas, lo que dificulta la sensación de luminosidad y espacio abierto, 

Uno de los cambios más importantes en esta evolución es como lo remarcamos anteriormente la definición de 
forma clara de los bloques de viviendas, acentuándolos de forma que no dieran una sensación errónea o 
desubicada como podía ocurrir anteriormente. 
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1. Actuación Previa 

 

Los trabajos previos de preparación de terreno, replanteos, acometidas auxiliares (luz, agua, 
desagües), vallado, casetas, grúa, etc. correrán a cargo del constructor. Se iniciara el proceso 
con el replanteo por parte del constructor y la supervisión del aparejador de la obra. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Se realizarán obras para la limpieza y explanación del solar, dejándolo apto para el replanteo y la 
construcción. En la parcela no hay grandes desniveles, por lo que no son necesarios desmontes 
ni terraplenes importantes, solo se llevara a cabo una homogenización de la superficie. Se 
realizara la excavación para la cimentación. 
 
Se procederá a la delimitación de alineaciones y rasantes de las calles (“Tira de cuerdas “) por 
medio de lienzas y estacas. Los resultados de esta fase previa de replanteo se grafiaran en plano 
y obtendrán la autorización municipal .Copia de este documento autorizado se aportara a la 
Dirección técnica y a la Promoción previamente al inicio de la obra .Deberán incluir 
necesariamente el trazado de la urbanización en los viales y sus pendientes. 
 
Igualmente se determinarán los enlaces con las infraestructuras urbanas municipales o no como 
son: agua, luz, alcantarillado, teléfono,.. 
 
El replanteo de los pilares (a ejes o a caras) deberá quedar permanente fuera del área afectada 
por obra por medio de camillas de madera o sobre las paredes delimitadoras. 
 
Se determinará la posición de las grúas, del vallado de los auxiliares de agua y luz, de las casetas 
de obra previa aprobación del aparejador de la obra. 
 
El proceso de replanteo se finalizará con la redacción del acta de replanteo y delineación de un 
plano de obra indicando cotas y rasantes definitivas, con referencia al estado actual del solar, y 
será firmado por el constructor y el aparejador. Copia de este documento se aportará a la 
promoción y al arquitecto director. 
 
La firma del acta de replanteo se considera fecha de inicio de la obra a los efectos de considerar 
plazos contractuales salvo disposición en contrario a la promoción. 
 
Posteriormente (o simultáneamente según las fases de excavación) se procederá al replanteo de 
la cimentación que incluirá el trazado de los desagües, arquetas, foso de ascensor, acometidas 
previstas (agua, luz, teléfono u otras instalaciones,). 
 

2. Cimentación. 
 

Debido a la naturaleza del terreno y la cercanía del río Ljubljanica (unos 300-400m) 
, se adopta una solución de cimentación superficial formada por un emparrillado de cimentación, 
tomando como base de cimentación 1,4 m de profundidad. 
 

En el emparrillado, la estructura se asienta en una única cimentación constituida por un conjunto 
de zapatas corridas dispuestas en forma de retícula ortogonal. Este tipo de cimentación se 
emplea cuando la capacidad portante del terreno es escasa o cuando presenta una elevada 
heterogeneidad, lo que hace prever que puedan producirse asientos diferenciales importantes 
que constituyan un riesgo elevado para la integridad del edificio.  
 

 
 
Especificaciones: 
 
Hormigón limpieza H-10 
 
Hormigón estructural HA-30/B/20/IIIa + Qa 
 
Acero para armaduras ? Barras corrugadas B-500S 
 
Cemento CEM1 52,5R 
 
Tamaño máximo árido 20mm 
 

2.1 Impermeabilización, drenaje, evacuación y sellado de juntas 
 
Grado de impermeabilidad en suelos. En nuestro caso consideraremos un suelo arcilloso blando, 
por lo que el grado de permeabilidad es menor que 0,0000001 cm/s (ks<10-5) y nos hallaremos 
con una presencia de agua media, debido a que nos situamos por encima del nivel freático, por 
lo que el grado de impermeabilidad mínimo exigido es 3. 
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Condiciones de las soluciones constructivas. En función del tipo de muro, del tipo de suelo, del 
tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4. 
En nuestro caso consideraremos las especificaciones: C2+C3+I2+D1+D2+S1+S2+S3 

 
 
A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. 
 
C)    Constitución del suelo: 
 
C2    Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
 
C3    Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
  
I)    Impermeabilización: 
 
I2    Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de 
una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso 
de muro por gravedad. 
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas 
antipunzonamiento. 

Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del 
muro o zapata. 
 
D)    Drenaje y evacuación: 
 
D1    Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el 
suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una 
lámina de polietileno por encima de ella. 
D2    Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando 
dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo 
con dos bombas de achique. 
 
S)    Sellado de juntas: 
 
S1    Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del 
suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el 
muro. 
 
S2    Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio. 
 
S3    Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1. 
 
 

3. Sistema estructural 
 
Para el planteamiento de la estructura se tienen en cuenta ciertas variables muy importantes en la 
construcción actual y relacionada con la situación climática del entorno en el que nos 
encontramos, que a lo largo del invierno es en cierto modo agresivo tanto por temperatura, como 
por precipitaciones. Unido a las situaciones climáticas, el concepto de un proyecto en el que se 
construyera en seco, de forma rápida y eficiente, así como con ciertas posibilidades de 
flexibilidad en su ejecución, nos llevan a la solución siguiente. 
 
Se realizará una estructura totalmente en seco, mediante perfilería en acero en los elementos 
verticales, al mismo tiempo que se utilizará un sistema de madera laminada GL28h para los 
elementos horizontales, utilizando para los forjados y los elementos de cerramiento exteriores 
unos paneles de madera prefabricada, que llevan ya incorporados los aislamientos térmicos y 
acústicos de fábrica según dirección facultativa. 
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Para la realización de los muros de encofrado de los escalones del terreno, y la zona comercial 
se emplearán los sistemas de encofrado similar al que propone la casa comercial ULMA ya que 
proponen un sistema que minimiza costes de mano de obra y tiempos de colocación. La gama 
de alturas de paneles para hormigonado vertical se ajusta perfectamente a las necesidades del 
proyecto:  
Se emplearán paneles de 2 alturas diferentes: 
 
- 1,6 m o inferiores (para enanos de cimentación u otros elementos) 
 
- 3,2 m (para encofrados de muros de sótano o de contención) 
 
ENCOFRADO VERTICAL 
 
El sistema de Encofrado Modular ORMA o alguno de similares características soluciona la 
ejecución de cualquier tipo de estructura vertical. 
 
El sistema está compuesto principalmente por paneles, unidos mediante grapas, dispuestos en 
conjuntos que constituyen el encofrado. 
 
Ventajas: 
 
Amplia gama de paneles con alturas de 3,3 m; 2,7 m y 1,7 m, siendo el de 3,3 x 2,4 m (7,92 m2) 
el más grande. 
 
Panel robusto formado por un marco metálico reforzado en las esquinas. 
 
Elementos de seguridad fácilmente incorporables a los paneles, garantizando siempre un uso 
seguro del sistema. 
 

 

 
ENCOFRADO HORIZONTAL 
 
SISTEMA CC4: es un sistema de encofrado horizontal recuperable tanto para losas macizas 
como aligeradas, proporcionando excelentes acabados, orientado a la edificación. 
 
Se caracteriza por la rapidez de montaje y desmontaje, siendo la mayoría de sus elementos de 
aluminio, así como por la seguridad del trabajador durante el proceso de desencofrado, gracias 
al cabezal. 

VENTAJAS DEL SISTEMA 
 
- Grandes rendimientos de montaje gracias a la ligereza del encofrado. 
 
- La superficie encofrante de paneles o tablero, en función del sistema elegido, proporciona 
excelentes acabados de hormigón. 
 
- El sistema de desencofrado, que permite la recuperación del material sin que éste caiga al 
suelo, contribuye a la seguridad del trabajador. 
 
- Juntas de dilatación. 
 
Las acciones que intervienen en todo el edificio se especifican en el apartado 3: “memoria técnica 
de estructura“, en el que se incluyen los cálculos realizados para comprobar el dimensionamiento 
de la misma. Se ha tenido en cuenta tanto las acciones permanentes (peso propio y resto de 
cargas permanentes) como las acciones variables (nieve, viento, sobrecarga de uso característica 
de cada zona del edificio). Las acciones térmicas, sin embargo, no se han considerado al 
disponer de juntas de dilatación, que absorberán las tensiones producidas por los cambios de 
humedad y temperatura del ambiente. 
 
ACCIONES TÉRMICAS 
 
Generalidades 
 
1 Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos 
debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas 
depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las 
características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen 
de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 
 
2 Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los 
elementos constructivos, en particular, los estructurales, que, en los casos en los que estén 
impedidas, producen tensiones en los elementos afectados. 
 
3 La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las 
variaciones de la temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o 
acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación 
de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud. Para otro tipo de 
edificios, los DB incluyen la distancia máxima entre juntas de dilatación en función de las 
características del material utilizado. 
 
En nuestro caso, la solución de las juntas de dilatación pasa por uno de los elementos 
identificadores del proyecto y de su estructura. Al haber optado por una solución de doble viga 
sobre soporte, se han previsto que las juntas se realicen en los planos donde los edificios 
cambian de altura, garantizando la independencia de cada una de las vigas de ese soporte, y 
permitiendo su movimiento.  
 
Otro de los casos es que en nuestro proyecto únicamente se realiza en hormigón la cimentación 
y los pequeños muros de contención para contener el terreno y formar pendientes que se  
reparten por toda la parcela objeto de intervención, 
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4 Viviendas 
 
4.1 Cerramiento exterior. 
 
Para el cerramiento exterior del proyecto se ha optado por la utilización de un material que 
actuará como piel protectora de nuestro edificio, al mismo tiempo que el relieve que aporta este 
material otorgue carácter y una sensación de profundidad a nuestro edificio. Este tipo de 
acabado también otorga una sensación de unidad al proyecto, dado que lo envuelve tanto en 
fachada como en cubierta. 
 

 
 

 
 
 
La versión estándar lleva un acabado estucado gofrado y protegido en ambas caras por un 
plaqueado. El espesor mínimo de este plaqueado, en cada una de las caras, es como mínimo el 
4 % del espesor nominal de la bandeja. El espesor nominal está sujeto a las tolerancias 
especificadas por la norma DIN EN 485-4. En lo que respecta a las tolerancias mínimas, 
solamente están permitidos el 50 % de los valores especificados. 
 
Clips de aluminio Kalzip 
 
Para unir las bandejas perfiladas Kalzip con la subestructura se debe utilizar clips especiales de 
aluminio, que encajan en las aletas rebordeadas de las bandejas y se solapan con la siguiente 
unidad. Así los elementos de fijación quedan ocultos debajo de la cubierta y no la perforan. De 
este modo se garantiza una estanqueidad máxima frente a la lluvia. 
Los clips permiten la dilatación/contracción longitudinal de las bandejas por cambios de 
temperatura. La cabeza del clip está diseñada, de tal modo, que no obstaculiza la dilatación 
longitudinal de las bandejas perfiladas. Esto permite también el uso de bandejas de grandes 
longitudes. Los movimientos tienen lugar desde el punto fijo hacia los extremos de las bandejas 
perfiladas. El movimiento de las bandejas no debe ser impedido por fijaciones rígidas con otros 
elementos constructivos. 

 
Los clips tienen que fijarse a las subestructuras de acero, aluminio o madera. La fijación de los 
clips a la subestructura se realiza con elementos de fijación homologados. Para fijar las bandejas 
perfiladas a las subestructuras de madera se deben utilizar elementos espaciadores de acero, 
aluminio o madera, firmemente anclados. Hay que fijarse en que los clips, en las cubiertas con 
pendiente casi nula, estén posicionados a la altura correcta en los aleros y la cumbrera para que 
no se produzca ninguna contrapendiente. En la cumbrera la cabeza del clip debe estar 
posicionada algo más alta y en los aleros algo más baja. Las bases de barrera térmica de 
poliamida se entregan montadas previamente sobre clips. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kalzip AluPlusSolar 
 
Las nuevas bandejas perfiladas Kalzip 
AluPlusSolar permiten, por primera vez, 
una producción de energía renovable 
por medio del sistema fotovoltaico con 
una libertad máxima de diseño para 
una arquitectura de edificios exigente. 
Las láminas solares flexibles y de 
extrema solidez, dependiendo de la 
forma de la cubierta, se colocan de 
forma duradera sobre bandejas 
perfiladas de aluminio Kalzip rectas, 
convexas o cóncavas. Así, son 
posibles igualmente las construcciones 
típicas como las cubiertas a un agua o 
en forma de cañón como las formas de cubierta proyectadas individualmente. Kalzip AluPlusSolar 
se ofrece como sistema completo, incluidos convertidor y accesorios, en el ancho de bandeja AF 
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65/537/1,0 mm en RAL 9006 (más tonos de color a petición). La lámina solar, disponible en dos 
longitudes, es la que luego representa la central eléctrica de la instalación fotovoltaica, el llamado 
generador solar que se unirá, tras la laminación de fábrica, con las bandejas perfiladas Kalzip. No 
es posible la laminación posterior de la lámina solar sobre las bandejas ya instaladas, aunque las 
cubiertas Kalzip existentes se pueden actualizar con KalzipSolarClad. 
 
Junto a una generación de energía renovable integrada en la cubierta los Sistemas Solares Kalzip 
ofrecen también posibilidades de generación de energía en la fachada. Estaremos encantados de 
enviarle información detallada si lo solicita. 
 
Las células solares de capa fina de silicio utilizadas en la tecnología de triple enlace logran, en 
condiciones de luz difusa, un rendimiento de energía mayor que las células solares cristalinas 
con la misma potencia nominal y son ideales para su utilización en las regiones europeas. 
Gracias a la durabilidad de las bandejas perfiladas Kalzip y la garantía de rendimiento de los 
módulos solares son posibles formas de edificios modernos acordes con la época, que integran 
un nivel máximo de libertad de diseño con conceptos ecológicos. 
 

 
 
Radio mínimo para curvado liso, corrugado y curvado natural en obra 
 
Los diseños exigentes requieren soluciones detalladas y creativas. Actualmente se pueden 
conseguir fácilmente esquinas curvadas o cubiertas abovedadas gracias a la prefabricación 
industrial de vanguardia. Ofrecen a la moderna arquitectura industrial una calidad funcional y 
estética de alto nivel combinada con perspectivas orientadas hacia el futuro. 
 
Al pasar de bandejas perfiladas rectas a curvadas hay que prestar atención a la diferencia de 
ancho de montaje. 
 
Ancho de montaje (DB): 
 
El ancho de montaje es el ancho efectivo de las bandejas ensambladas. Si se colocan antes los 
clips se debe aumentar el ancho de montaje. (Ancho de montaje = ancho de la bandeja + 3 mm) 
 
Longitud de las bandejas perfiladas: 
Estirada mín. 500 mm, max. 10000 mm*, dependiendo del radio y de las limitaciones de 
transporte. 
 

Acabado de la superficie: 
• AluPlusZinc con lámina de protección 
 
Al hacer el pedido hay que: 
Especificar las dimensiones requeridas de acuerdo con el dibujo 
 
Transporte: 
Altura máxima de carga 2,40 m. 
 

 
 
Accesibilidad / sistema de protección contra caídas 
 
Se puede acceder a las bandejas perfiladas Kalzip tanto durante como tras su montaje para 
tareas de mantenimiento y limpieza sin medidas de distribución de cargas. En lo que respecta al 
montaje, esto será válido solamente si las bandejas perfiladas están conectadas al menos en uno 
de sus laterales.  
 
Se recomienda la instalación de pasarelas en aquellas unidades que requieran un mantenimiento 
regular o periódico como claraboyas, chimeneas o equipos de climatización. 
 
Cuando se sobrepasan las luces críticas, se han de colocar sobre las bandejas Kalzip 
(longitudinal o transversalmente) elementos de reparto de cargas tales como tablones de madera 
con una sección transversal mínima de 4 x 24 cm. y una longitud máxima de 3 m. 
 
En el caso de no haber incorporado ningún aislamiento térmico rígido bajo las bandejas en la 
zona de la cumbrera y los aleros, no se debe pisar directamente en esa zona, ya que se pueden 
producir “hondonadas en la zona de paso" que causen acumulación de agua de lluvia. Tampoco 
deberá pisarse sobre las últimas bandejas a lo largo del final del voladizo, sobre bandejas no 
ensambladas y, por supuesto, sobre paneles traslúcidos. 
 
Durante el montaje de la cubierta, las zonas más frecuentes de paso o las utilizadas para el 
movimiento de materiales deberán ser protegidas con pasarelas provisionales, las cuales 
deberán estar aseguradas con clips de fijación para evitar que se deslicen hacia abajo. 
 
El sistema Kalzip para prevención de caídas es una solución fiable para asegurar pasarelas sobre 
la cubierta terminada. Consiste en un cable de acero inoxidable que va permanentemente sujeto 
a anclajes fijos de la cubierta Kalzip y acoplado al arnés de seguridad por medio de un eslabón 
de guía. La planificación específica de cada caso es realizada por Kalzip S.L.. 
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Material / resistencia a la corrosión 
 
Una ventaja esencial en el uso de las bandejas Kalzip es el poco peso del aluminio. 
Se utilizan aleaciones resistentes al agua marina como materiales básicos. 
 
Protección por oxidación natural 
 
Debido a la natural formación de una pátina protectora de óxido, las bandejas perfiladas de 
aluminio Kalzip están realmente protegidas contra la corrosión cuando se exponen a la 
intemperie normal en ambientes marinos, continentales e industriales. Con el material plaqueado 
este efecto se intensifica, ya que el plaqueado actúa como un ánodo galvánico de protección 
catódica que protege el núcleo del material contra la corrosión durante muchos años. 
 
Corrosión por contacto: 
 
En contacto con otros metales no protegidos y bajo la influencia de la humedad, el aluminio 
produce un elemento de contacto electroquímico que puede causar corrosión. La tabla adjunta 
es el resultado de pruebas exhaustivas e investigaciones efectuadas en Suecia y demuestra que 
la aleación Kalzip puede combinarse con la mayoría de los materiales más comunes utilizados en 
la construcción, sin riesgo de corrosión. Medidas de protección para evitar corrosión por 
contacto: 
 
• Lacados 
 
• Neutralización de las superficies de acero, por ejemplo, por medio de un baño galvanizado en 
caliente 
 
• Interrupción de la conductibilidad metálica por contacto, aplicando una imprimación o 
incorporando una capa de separación adecuada. 
 
Montaje en combinación con otros materiales 

 
Acero: 
 
Debe evitarse el contacto directo de las bandejas perfiladas de aluminio con las partes de 
acero no protegidas de la subestructura, debido al inminente riesgo de corrosión por 
contacto. 
Hay numerosas y diferentes medidas de protección, tales como láminas de plástico, 
capas intermedias con recubrimiento bituminoso, pintura con cromo y cinc o caucho 
clorado o galvanizado de las zonas de contacto de las piezas de acero. 
 
Madera: 
 
Los elementos de madera en contacto con Kalzip deberán estar secos. Para la protección 
de las vigas y otros elementos constructivos de madera que tengan contacto directo con 
las estructuras de aluminio, se deben emplear solamente protectores de la madera 
compatibles (por ejemplo, con base de aceite), que no pertenezcan al grupo de los 
cloronaftalenos y no deben contener ninguna sal de cobre o mercurio ni compuestos de 
flúor. 

 
Aspectos ecológicos 
 
Es un hecho conocido que el aluminio, igual que cualquier otro material, no se puede producir 
sin usar energía y sin emisiones resultantes del proceso de producción. No obstante, la industria 
ha alcanzado un progreso notable en el campo de tecnologías de producción de vanguardia y la 
considerable inversión para protección ambiental está teniendo ahora un efecto evidente. 
Actualmente, la energía necesaria para la producción electrolítica de aluminio llega sólo al 60 % 
de la energía requerida hace 40 años. 
 
Ventaja especial: poco peso  
 
Debido a la alta resistencia de las bandejas perfiladas Kalzip, éstas pueden satisfacer importantes 
exigencias estructurales, tales como recubrimiento y sellado de edificios, protegiéndolos contra la 
intemperie y, por lo tanto, reteniendo su valor con un gasto de material relativamente bajo. Esta 
economía de recursos cumple una de las más importantes exigencias ecológicas de una manera 
verdaderamente ejemplar. 
 

100 % reciclable después de una vida de servicio respetuosa con el medioambiente 
 
Durante las, a menudo, varias décadas de vida de servicio, casi no se produce erosión de 
la superficie del aluminio. 
Los elementos estructurales pueden ser reciclados al final de su uso. El aluminio es 
especialmente adecuado para este proceso porque abunda en cantidades grandes y 
relativamente homogéneas. Al refundir el aluminio se ahorra hasta el 95% la energía 
inicialmente empleada para producirlo. Además, este proceso de reciclado, que requiere 
tan poca energía, puede ser repetido una y otra vez sin alterar las cualidades intrínsecas 
del material. Por ello las estructuras de aluminio están compuestas cada vez más, en su 
totalidad o en parte, por aluminio reciclado. En la actualidad, prácticamente toda la 
chatarra de aluminio procedente de la industria de la construcción, es reciclada. 

 
Especificaciones de diseño 
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El sistema Kalzip se aplica preferentemente en cubiertas aisladas con una estructura soporte de 
acero trapezoidal, con base de madera u hormigón. Donde la escasa pendiente de la cubierta da 
como resultado una insuficiente velocidad de ventilación, no es recomendable construir una 
cubierta ventilada. El aislamiento térmico se suministra con aprox. 20 mm. de espesor adicional y 
deberá ser comprimido (durante el montaje) por la base de las bandejas Kalzip hasta lograr el 
espesor final deseado. Los clips que fijan las bandejas Kalzip a la subestructura, penetran en el 
aislamiento térmico y tienen el efecto de puentes térmicos. Este efecto incrementa el coeficiente 
de transmisión térmica (valor k). Los parámetros a tener en cuenta son, entre otros, el espesor del 
aislamiento y el número de clips utilizados. En nuestro proyecto este conflicto se soluciona 
constructivamente mediante la colocación del material aislante en dos capas diferenciadas, una 
en el interior del forjado prefabricado, y la otra sobre él, por lo que aunque el clip transmitiera en 
frío del exterior a través de la cubierta esta no pasaría a través de la base poliamida, al forjado 
prefabricado de madera que cuenta con su propio aislante. 
 
Protección contra la humedad 
 
Para el aislamiento de cubiertas y fachadas es necesario dotarlas de la suficiente protección 
contra las condensaciones en todos y en cada uno de los casos. En este contexto, la difusión del 
vapor (por ejemplo, según normas DIN 4108-3), así como las corrientes de aire, deben ser 
consideradas. 

 
Formación superficial de condensaciones en componentes estructurales 
 
Si se cumplen los valores mínimos de resistencia a la transmisión térmica según normas 
DIN 4108-2, una verificación de la protección contra las condensaciones en habitaciones 
sin aire acondicionado, generalmente no es requerida, siempre que estas estancias estén 
adecuadamente calentadas y ventiladas según el estándar normal. 
 
En casos especiales, por ejemplo, con altos niveles de humedad permanentes, es 
necesario calcular la resistencia requerida a la transmisión térmica con relación a las 
condiciones climáticas internas reales. 
 
Formación de condensaciones en el interior de construcciones multicapa 
 
Se debe instalar una barrera de vapor para prevenir la penetración del vapor procedente 
de estancias interiores húmedas, dentro de la construcción de la cubierta. En las 
estructuras de fachadas, las barreras de vapor, generalmente no son necesarias. 
 
Para evitar que el aire húmedo interior se difunda dentro del sistema de cubierta, se debe 
instalar una barrera de vapor hermética al aire, que quede completamente sellada en 
todas las uniones con las estructuras adyacentes, según lo exige la Directiva de Ahorro 
Energético. 
 
Una barrera de vapor Kalzip, montada profesionalmente, cumple ambas exigencias. 
 
Formaciones de hielo 
 
En determinadas regiones en acabados constructivos especiales hay que contar, en 
condiciones de intemperies extraordinarias, con la acumulación de formaciones de hielo o 

barreras de hielo. Se forman bloques o placas del agua derretida de la nieve o del agua 
de lluvia que se congela y perjudica la circulación del agua sobre las cubiertas. 
 
Como este tipo de regiones se conocen: 
 
• La región alpina 
• Arco perialpino 
• Otras zonas de mucha nieve 
 
Acabados de construcción que producen placas de hielo sobre las cubiertas: 
 
• Zonas de sombras por las estructuras 
• Protrusiones frías de la cubierta 
• Formas de cubierta complicadas, muchas estructuras 
• Canales o tuberías de bajada que se hielan (dobleces, canalón sin calefacción) 
• Acumulaciones, distribución irregular de la nieve 
• Sistemas lineales de recogida de nieve 
• Sistemas para prevención de caídas con uniones por cable 
• Pararrayos 
• Senderos trillados, pasarelas 
• Discontinuidad del efecto del aislamiento térmico 
• Puentes térmicos 
• Defectos de ejecución (conexiones defectuosas en las perforaciones o en los bordes de 
las cubiertas, barreras de vapor defectuosas en los espacios interiores cálidos) 
Condiciones meteorológicas extraordinarias del último invierno: 
• Cambio rápido y frecuente entre escarcha y rocío 
• Cantidades de nieve catastróficas 
• Frío de heladas y nieve al mismo tiempo 
 
Si se dificulta o interrumpe el fluir del agua de lluvia o de deshielo por formaciones de 
hielo en la parte superior de los canalones, existe el peligro de que se acumule el agua y 
penetre a través del solape de las juntas de las bandejas perfiladas en el espacio de la 
cubierta y posteriormente en el edificio. 
 
Se puede clasificar como zonas con riesgo en las cubiertas, p. Ej. las acanaladuras, las 
protrusiones de cubierta de una sala capa, áreas parciales cubiertas y áreas con sombra. 
En las cubiertas metálicas hay que evitar que quede agua. Por este motivo siempre deben 
presentar una inclinación. Así se evitará que, debido a la acumulación de agua (las 
llamadas bolsas de agua) se sobrepase la capacidad de carga y se rompa la cubierta. 
 
Por ello, como mínimo, hay que respetar en todos los puntos de una cubierta los valores 
indicados en las directrices y normas de la construcción para las inclinaciones de la 
cubierta. 

 
 

Una tarea cuando se realiza el proyecto es evitar que se formen capas de hielo. 
Con este fin se pueden recomendar diferentes medidas, pero que no son exhaustivas. 
Como la efectividad depende de las circunstancias locales, las medidas se pueden valorar 
sólo como sugerencia y no exoneran a las empresas ejecutoras de comprobar si pueden 
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o no ser factibles. De aquí no se puede deducir ninguna responsabilidad más. Teniendo 
en cuenta la experiencia con las precipitaciones de nieve tan catastróficas del invierno de 
2006, hay que señalar que no se puede ofrecer una seguridad absoluta contra barreras de 
hielo. 
 
Medidas para la realización del proyecto y la construcción: 
 
• Evitar protrusiones de la cubierta o, como mínimo, aislarlas, 
• Evitar o calentar zonas de sombra, 
• Equipar áreas con riesgo con calefacción para la superficie de cubierta, 
• Instalar una base de cubierta, como mínimo, de 3 m en dirección a la cubierta y 
conectarla al canalón, 
• No dirigir el sentido de flujo/ la inclinación de cubierta en el área de cubierta no aislada, 
• Calentar canalones, sobre todo en las estructuras que se encuentran en el Interior. 
• Evitar dobleces en las tuberías de bajada, 
• Dejar libres los desagües, realizar mantenimiento de canalones y tuberías de bajada, 
• Dirigir las calefacciones de canalones hacia las tuberías de bajada hasta el área del 
suelo sin hielo, 
• Prestar atención a riesgo de rotura de los canalones colgados previamente, 
• Mantener distribuida la nieve sobre la cubierta (muchos topes individuales para la nieve 
en lugar de pocos sistemas lineales), 
• Conectar la barrera de vapor al canalón, utilizar como desagüe de emergencia, 
• Proteger los equipos de protección contra caídas, las pasarelas, y otros obstáculos, 
mediante medidas de recogida de la nieve, de la acumulación de la nieve y el hielo, 
• Reducir al mínimo los puentes térmicos o evitarlos completamente, 
• Evitar grandes diferencias en el valor U (conductividad térmica). 

 
Uniones 
 
Las bandejas perfiladas Kalzip van fijadas a la subestructura por medio de clips de aluminio 
extruido. La placa base de cada clip lleva varios orificios perforados. Dependiendo de la 
subestructura se emplean elementos de fijación especiales. Nota: el número de elementos de 
fijación necesarios depende de las exigencias de estabilidad y deben ser determinados en todos 
y cada uno de los casos. Tanto en las zonas laterales y de las esquinas de las cubiertas como en 
las zonas perimetrales de las fachadas, los elementos de fijación deben ser dimensionados para 
sobrecargas por succión del viento. La profundidad de anclaje para los tornillos en una 
subestructura de madera se debe calcular según las normas DIN 1052 T2. 
La profundidad de anclaje (sg) mínima para tornillos en madera es de cuatro veces su diámetro 
(4 x ds). La profundidad de anclaje máxima es de 12 x ds (ds = Ø nominal del tornillo). Los 
elementos de fijación deben estar fabricados en aluminio o acero inoxidable. 
 
Alteraciones longitudinales debido a los cambios de temperatura 
 
Debido a los cambios de temperatura, las bandejas perfiladas Kalzip están sometidas a 
alteraciones longitudinales. El coeficiente de dilatación térmica del aluminio es de aprox. 24 x 10–
6/K en el rango de temperaturas considerado. Con una temperatura de 20°C en el momento de 
instalación de la bandeja perfilada se producirá en verano (+ 80°C) un alargamiento de aprox. 1,5 
mm/m de la bandeja y en invierno (- 20°C), un acortamiento de aprox. 1 mm/m en la longitud de 
la bandeja. Puesto que también las piezas contiguas están expuestas a las oscilaciones de la 

temperatura y, por regla general, las subestructuras pueden absorber las deformaciones, debe 
dejarse por razones prácticas una holgura de ± 1,0 mm/m en la longitud de la bandeja.  
 
Punto fijo 
 

Clip de aluminio 
El punto fijo impide que las bandejas se 
deslicen incontroladamente a lo largo de 
la cubierta y es el único punto de cada 
bandeja Kalzip que no está sometido a 
cambios longitudinales. Si no se indica 
nada distinto en el plan de montaje, hay 
que fijar cada bandeja Kalzip contra el 
desplazamiento en el punto fijo. 
 
Con una pequeña inclinación de la 
cubierta de 5 grados como máximo y 
con bandejas de hasta 25 m de largo, se 
recomienda generalmente el siguiente 
método de fijación. Primero se taladra un 
agujero que atraviesa el reborde 
pequeño de la aleta de la bandeja y la 
cabeza del clip, posteriormente se inserta un remache ciego que une ambos. La cabeza 
de este remache quedará cubierta por el reborde grande de la siguiente bandeja. 
 
Generalmente, la cumbrera es también el sitio donde está localizado el punto fijo. Si el 
punto fijo está colocado en otro sitio, la cumbrera debe diseñarse como una estructura 
deslizante para poder absorber las alteraciones longitudinales de las bandejas perfiladas. 
Las cumbreras ventiladas no pueden sellarse completamente contra la nieve. En el caso 
de una alta exigencia de estanqueidad o de exposición directa a fuertes vientos, serán 
necesarias medidas adicionales como la instalación de placas cortavientos o mecanismos 
similares. En los aleros, el ángulo de alero de canalón hace más rígida la base de la 
bandeja y mantiene los remates de los aleros en su posición. 

 
Extractores de aire y humo 
 
Para la instalación de extractores de humo, etc. se fabrican bastidores especialmente 
adaptados. Para las cubiertas curvas se requieren bastidores curvados especiales. Los 
bastidores pueden ir soldados o sellados (en el caso de una cubierta con una pendiente 
mínima de 2,9º) a la cubierta. La soldadura es la opción recomendada. El bastidor de 
acero se une de forma fija a la subestructura. La barrera de vapor se introduce en el 
bastidor hasta la altura del aislamiento térmico. El marco de estanqueidad se suelda o se 
sella a la bandeja Kalzip y puede moverse junto con la cubierta Kalzip. La base 
adaptadora superior permite obtener una unión o calafateado seguros de la claraboya o el 
extractor de humos en la cubierta. Las claraboyas y los extractores de humo no se pueden 
pisar. Como a estos elementos se debe acceder periódicamente para trabajos de servicio 
y mantenimiento, se recomienda que la zona alrededor de la abertura sea reforzada con 
aislamiento térmico rígido. 
 

Juntas transversales 
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No siempre es posible fabricar bandejas Kalzip de la longitud requerida en una sola pieza. En 
muchos casos son las limitaciones del transporte las que hacen necesario unir las bandejas 
mediante juntas. Especialmente con las cubiertas curvas a menudo se sobrepasa la altura de 
carga máxima de los camiones. Los requisitos en materia de estanqueidad de las juntas 
transversales son muy exigentes. Por lo tanto, es necesario tener mucho cuidado al hacer juntas 
transversales. Las juntas transversales se colocarán sobre la estructura de soporte cuando la 
unión se produzca en el punto fijo. En caso contrario, las bandejas perfiladas se unirán cerca del 
soporte. Las juntas pueden ir soldadas o selladas. En nuestro caso irán selladas. 
 

Juntas selladas (solamente posibles a partir de una inclinación de cubierta de 3º como 
mínimo) 
 
Las bandejas perfiladas se instalan en una secuencia precisa (véanse las instrucciones de 
montaje). La necesaria estanqueidad se obtiene mediante tres cordones de silicona en la 
zona de unión de cada una de las bandejas perfiladas, más dos hileras de remaches 
estancos. El solape es de 200 mm. 

 

 
 
 
Una vez aclarado el concepto de cubierta, con el mismo material se pasaría a resolver las 
fachadas orientadas a Sur. Siguiendo los mismos conceptos, pero en esta situación cambiando 
su sistema de fijación a la fachada. Vamos a pasar a repasar ciertas características y conceptos 
técnicos. 
 
Protección térmica 
Las demostraciones que se requieren en cuanto a protección térmica y protección contra la 
humedad deberán tener en cuenta la acción conjunta de todos los materiales y elementos 
constructivos y se ajustarán a la normativa vigente (DIN 4108, DIN 18807, DIN 18516, reglamento 
de ahorro de energía). 
Debido a la conductividad térmica de los metales, los paneles y sus uniones no contribuyen al 
aislamiento térmico de los muros. Ésto se debe, esencialmente, a la estructura de capas y a los 
materiales aislantes empleados. En su caso, deberán tenerse en cuenta los puentes térmicos que 
existan. 
 
De acuerdo con la norma DIN 18516, “solamente se podrán emplear materiales de aislamiento 
térmico que puedan estar sometidos a los efectos de la humedad, sin que ello repercuta de 

modo esencial sobre su estabilidad volumétrica y su capacidad aislante”. Deberán instalarse de 
modo duradero, sin dejar huecos y de tal manera que no se deformen. 
 
Protección contra la humedad ventilación posterior 
 
Una ventilación posterior eficaz del revestimiento de los muros exteriores deberá cumplir los 
siguientes requisitos (en caso de que no se demuestre con mayor detalle): 
 
- El espacio de ventilación se situará inmediatamente detrás de los paneles de la fachada. 
- La distancia entre la cara posterior de los paneles y del muro situado detrás de los mismos será 
de al menos 20 mm. 
- La sección total de ventilación será de al menos 200 cm2/m (es decir, si el vano entre apoyos 
del perfil de la fachada es de 1 m, el hueco medirá al menos 2 cm de ancho) 
- La sección total de ventilación también deberá respetarse aunque la base no esté situada 
verticalmente. 
- Las aberturas de entrada y salida de aire situadas en el pie del edificio y en el borde del tejado 
deberán presentar una sección mínima de 50 cm2/m. 
 

Estanqueidad de la fachada exterior 
 
Es importante prevenir las pérdidas de calor 
debido a las corrientes de aire. Para ello debe 
ser instalada una barrera de vapor-aire, que 
deberá ser tomada en consideración en el 
proceso de la planificación. Los “edificios”... 
deben ser construidos de tal manera que la 
transmisión de calor alrededor de la superficie, 
incluyendo las juntas, sea permanentemente 
estanca al aire conforme con lo que establece 
la norma. Cualquier junta existente en paredes 
fabricadas en hormigón, hormigón celular o 

ladrillo debe ser sellada, con anterioridad a la fijación de la subestructura que sustentara los 
paneles de la fachada. Si la base de sustentación está formada por planchas trapezoidales, 
entonces las juntas pueden ser selladas (insertando cintas de sellado dentro de las juntas 
longitudinales y transversales o cubiertas de adhesivo en el caso de juntas transversales 
oblicuas) o una barrera de vapor tiene que ser aplicada para actuar como una barrera al aire 
(uniendo los solapes en los extremos de los perfiles trapezoidales o insertando una banda de 
metal, cerrando la conexión a la estructura y otras partes constructivas, preferentemente en el 
caso de huecos: ventanas, puertas, etc.). 
 
Esta fachada se fijara con una estructura auxiliar de travesaños y montantes, solución 
constructiva común en los muros cortina, fijándose los elementos a la estructura auxiliar mediante 
 
Entre los paneles de fachadas Kalzip colocados verticalmente y las montantes, también 
verticales, que forman la infraestructura constructiva deben montarse unos perfiles de separación 
horizontales de acero o aluminio. Éstos sirven de soportes para los paneles Kalzip® y para dar 
mayor rigidez a las pequeñas aletas y el alma de la bandeja, por lo que su separación se regirá 
por ambos criterios. Si los vanos entre apoyos admisibles para fijar los paneles Kalzip® son 
superiores a los vanos admisibles para dar rigidez a las bandejas, se deberán incorporar unos 
perfiles de separación adicionales, si se han de aprovechar los vanos entre apoyos de las 
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bandejas. Los perfiles de separación
perfil de zócalo o un larguero de alero. Si
pletinas, éstos deberán unirse en ambos extremos a
 
Al mismo tiempo para la zona del a planta baja se opta por una solución de chapas lis
que de una sensación más limpia y clara, de forma que se diferencie del resto del edificio.
 
Para esta situación volveremos a confiar en la compañía en e
FC es un producto de construcción que combina paneles y carriles de anclaje de nuevo 
desarrollo para el uso como fachada ventilada para nuevas construcciones o proyectos de 
rehabilitación. El sistema está compuesto por paneles de aluminio conformados en f
clipan manualmente sin tornillos ni remaches a los correspondientes carriles de anclaje o en 
anclajes individuales. 
 
Carril de anclaje FC y anclaje individual
 
El montaje de los paneles FC se realiza mediante el simple clipado sin tornillos 
ni remaches en los correspondientes carriles de anclaje del sistema o en 
anclajes individuales, que están disponibles en diferentes variantes para 
estructuras de pared convencionales.
La altura del sistema (panel FC inclusive subestructura del sistema) es de
mm. si se utilizan los anclajes individuales, los carriles de anclaje NE y los 
carriles de anclaje SEL, y de 70 mm. si se utilizan los carriles de anclaje SE. La 
medida se toma desde el borde frontal del panel hasta el borde posterior del 
carril, en el caso del carril SEL hasta el borde posterior del perfil en U.
Además se pueden suministrar paneles de esquina adaptados al sistema 
(también de forma estándar con canto plegado). Deben tenerse en cuenta las 
medidas posibles y las indicaciones para la fijac
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bandejas. Los perfiles de separación deberán unirse a otros “puntos fijos”, como por
perfil de zócalo o un larguero de alero. Si se utilizan como perfiles de separación perfiles planos o
pletinas, éstos deberán unirse en ambos extremos a puntos fijos. 

l mismo tiempo para la zona del a planta baja se opta por una solución de chapas lis
que de una sensación más limpia y clara, de forma que se diferencie del resto del edificio.

Para esta situación volveremos a confiar en la compañía en el sistema de fachadas Kalzip
FC es un producto de construcción que combina paneles y carriles de anclaje de nuevo 
desarrollo para el uso como fachada ventilada para nuevas construcciones o proyectos de 
rehabilitación. El sistema está compuesto por paneles de aluminio conformados en f
clipan manualmente sin tornillos ni remaches a los correspondientes carriles de anclaje o en 

Carril de anclaje FC y anclaje individual 

El montaje de los paneles FC se realiza mediante el simple clipado sin tornillos 
remaches en los correspondientes carriles de anclaje del sistema o en 

anclajes individuales, que están disponibles en diferentes variantes para 
estructuras de pared convencionales. 
La altura del sistema (panel FC inclusive subestructura del sistema) es de
mm. si se utilizan los anclajes individuales, los carriles de anclaje NE y los 
carriles de anclaje SEL, y de 70 mm. si se utilizan los carriles de anclaje SE. La 
medida se toma desde el borde frontal del panel hasta el borde posterior del 

caso del carril SEL hasta el borde posterior del perfil en U. 
Además se pueden suministrar paneles de esquina adaptados al sistema 
(también de forma estándar con canto plegado). Deben tenerse en cuenta las 
medidas posibles y las indicaciones para la fijación. 

 

deberán unirse a otros “puntos fijos”, como por ejemplo, un 
se utilizan como perfiles de separación perfiles planos o 

l mismo tiempo para la zona del a planta baja se opta por una solución de chapas lisas de forma 
que de una sensación más limpia y clara, de forma que se diferencie del resto del edificio. 

l sistema de fachadas Kalzip. Kalzip 
FC es un producto de construcción que combina paneles y carriles de anclaje de nuevo 
desarrollo para el uso como fachada ventilada para nuevas construcciones o proyectos de 
rehabilitación. El sistema está compuesto por paneles de aluminio conformados en frío, que se 
clipan manualmente sin tornillos ni remaches a los correspondientes carriles de anclaje o en 

El montaje de los paneles FC se realiza mediante el simple clipado sin tornillos 
remaches en los correspondientes carriles de anclaje del sistema o en 

anclajes individuales, que están disponibles en diferentes variantes para 

La altura del sistema (panel FC inclusive subestructura del sistema) es de 50 
mm. si se utilizan los anclajes individuales, los carriles de anclaje NE y los 
carriles de anclaje SEL, y de 70 mm. si se utilizan los carriles de anclaje SE. La 
medida se toma desde el borde frontal del panel hasta el borde posterior del 

Además se pueden suministrar paneles de esquina adaptados al sistema 
(también de forma estándar con canto plegado). Deben tenerse en cuenta las 

 

Las zonas de comercio situadas en planta baja, se hallan terminadas en un vidr
formando una caja alrededor de la estructura.
 
En las fachadas correspondientes a las zonas de comunicaciones se ha optado por un 
tratamiento más cálido que permite que se pueda graduar la cantidad de luz entrante, a través de 
un sistema de marquesinas de madera de Ipe en 
desplazándose a través de raíles. 
 
 
4.2 
 
El acabado interior se realizará 
acero galvanizado
interiores
blanco, acabando una de los lados de los espacios en un gris claro.
 
El sistema de cartón yeso se conoce, de forma habitual, con el nombre de tabiqu
o  
las piezas, sino que se trata de un sistema más industrializado que permite acelerar los ritmos de 
trabajo en las obras.
Las principales ventajas de 
 
Rapidez en la ejecución del sistema, con posibilidad de reducir los plazos de finalización.
 
Facilidad del montaje del sistema, obteniendo mayores rendimientos, no solamente del sistema 
en sí, sino también de las instalaciones que discur
 
Reducción de espesores de tabiques, según casos, ganando superficie a las dependencias.
 
Limpieza en la ejecución de los trabajos.
 
Mejora en la preparación de la superficie para aplicar, a continuación cualquier tipo
sin condenar al usuario a mantener un revestimiento para ocultar las imperfecciones en la 
ejecución de otros sistemas.
 

4.3 Pavimento.
 
Propondremos, como mejor opción de colocación de tarima con rastrel, el
Sistema más seguro pues evita posibles
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Las zonas de comercio situadas en planta baja, se hallan terminadas en un vidr
formando una caja alrededor de la estructura.

En las fachadas correspondientes a las zonas de comunicaciones se ha optado por un 
tratamiento más cálido que permite que se pueda graduar la cantidad de luz entrante, a través de 
un sistema de marquesinas de madera de Ipe en 
desplazándose a través de raíles.  

4.2  Acabado interior de viviendas. 

l acabado interior se realizará con paneles de cartón yeso atornillados a una subestructura de 
acero galvanizado tanto en las paredes de fachada
interiores (tabiquería autoportante), y después se acabaran con una capa de pintura en tono 
blanco, acabando una de los lados de los espacios en un gris claro.

El sistema de cartón yeso se conoce, de forma habitual, con el nombre de tabiqu
  yeso laminado, ya que no se emplean morteros como ocurre con el ladrillo para el recibido de 
las piezas, sino que se trata de un sistema más industrializado que permite acelerar los ritmos de 
trabajo en las obras. 
Las principales ventajas de este sistema son: 

Rapidez en la ejecución del sistema, con posibilidad de reducir los plazos de finalización.

Facilidad del montaje del sistema, obteniendo mayores rendimientos, no solamente del sistema 
en sí, sino también de las instalaciones que discur

Reducción de espesores de tabiques, según casos, ganando superficie a las dependencias.

Limpieza en la ejecución de los trabajos. 

Mejora en la preparación de la superficie para aplicar, a continuación cualquier tipo
sin condenar al usuario a mantener un revestimiento para ocultar las imperfecciones en la 
ejecución de otros sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Pavimento. 

Propondremos, como mejor opción de colocación de tarima con rastrel, el
Sistema más seguro pues evita posibles perforaciones de sistemas de aguas y evacuación así 
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Las zonas de comercio situadas en planta baja, se hallan terminadas en un vidrio perimetral 
formando una caja alrededor de la estructura. 

En las fachadas correspondientes a las zonas de comunicaciones se ha optado por un 
tratamiento más cálido que permite que se pueda graduar la cantidad de luz entrante, a través de 
un sistema de marquesinas de madera de Ipe en módulos de 2m un panel fijo y el otro móvil, 

con paneles de cartón yeso atornillados a una subestructura de 
tanto en las paredes de fachada (tabiquería semidirecta) como en las 

, y después se acabaran con una capa de pintura en tono 
blanco, acabando una de los lados de los espacios en un gris claro. 

El sistema de cartón yeso se conoce, de forma habitual, con el nombre de tabiquería seca 
yeso laminado, ya que no se emplean morteros como ocurre con el ladrillo para el recibido de 

las piezas, sino que se trata de un sistema más industrializado que permite acelerar los ritmos de 

 

Rapidez en la ejecución del sistema, con posibilidad de reducir los plazos de finalización.

Facilidad del montaje del sistema, obteniendo mayores rendimientos, no solamente del sistema 
en sí, sino también de las instalaciones que discurren a través de la propia estructura. 

Reducción de espesores de tabiques, según casos, ganando superficie a las dependencias.

Mejora en la preparación de la superficie para aplicar, a continuación cualquier tipo de acabado 
sin condenar al usuario a mantener un revestimiento para ocultar las imperfecciones en la 

Propondremos, como mejor opción de colocación de tarima con rastrel, el enrastrelado flotante
perforaciones de sistemas de aguas y evacuación así 

t2 

10 

o perimetral 

En las fachadas correspondientes a las zonas de comunicaciones se ha optado por un 
tratamiento más cálido que permite que se pueda graduar la cantidad de luz entrante, a través de 

el otro móvil, 

con paneles de cartón yeso atornillados a una subestructura de 
como en las 

, y después se acabaran con una capa de pintura en tono 

ería seca 
yeso laminado, ya que no se emplean morteros como ocurre con el ladrillo para el recibido de 

las piezas, sino que se trata de un sistema más industrializado que permite acelerar los ritmos de 

Rapidez en la ejecución del sistema, con posibilidad de reducir los plazos de finalización. 

Facilidad del montaje del sistema, obteniendo mayores rendimientos, no solamente del sistema 

Reducción de espesores de tabiques, según casos, ganando superficie a las dependencias. 

de acabado 
sin condenar al usuario a mantener un revestimiento para ocultar las imperfecciones en la 

enrastrelado flotante. 
perforaciones de sistemas de aguas y evacuación así 
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como sistemas eléctricos. Evita igualmente el posible daño a sistemas de barrera de vapor 
internos de la solera. Reduce la transmisión de humedades, por capilaridad, del soporte a la 
tabla. 
 
1.- BARRERA ANTIHUMEDAD. 
 
- Utilizar una lámina de polietileno de, mínimo, 2 mm de espesor. 
 
- Solapar las láminas de polietileno una con otra 200 mm. 
 
- Hacer subir la lámina de polietileno por la pared hasta la altura del rodapié. 
 
2.- RASTREL. 
 
- Se admite cualquier madera conífera o frondosa siempre que no presente defectos que 
comprometan la solidez de la pieza. Sólo se admitirá maderas que presenten ataque de insectos 
en el caso de que estos no sean activos. 
- En el caso de utilización de pino, la humedad máxima del mismo no será superior al 12/14%. 
 
- Colocar con tacos de nivelación fijados a los rastreles con clavos. Dichos clavos no llegarán a 
clavarse al forjado prefabricado de madera. 
 
- Las testas de los rastreles no han de coincidir en línea. 
 
- La lámina de polietileno ha de estar colocada debajo de los tacos de nivelación. 
 
- En los pasos de puerta utilizar, por lo menos, 3 rastreles. 
 
- La distancia entre los tacos de nivelación estará relacionada con las dimensiones del rastrel. La 
distancia desde el final de los rastreles hasta el primer taco no ha de ser superior a 80 mm. 
 
- La anchura habitual de los rastreles por diseño se ha establecido en 120mm. 
 
- La separación máxima entre rastreles no excederá de 45 mm para gruesos de 22 mm +- 2, 
siendo de 35 mm para gruesos de 17 mm de 35 mm +-2. 
 
- La longitud del rastrel no será nunca menor de 70 cm. En los perímetros admisible 40 cm. 
 
- Guardar en todo momento una separación mínima de 2 cm respecto a los muros o tabiques. 
 
- No recibir nunca los rastreles sobre la solera con yeso o cemento. La transferencia de humedad 
por capilaridad puede generar problemas en el pavimento. 
 
- Si hay que realizar cortes en los rastreles aplicar tacos de nivelación adicionales. 
 
- Se recomienda la distribución de los rastreles paralela a la dirección menor del recinto, de forma 
que al colocar la tablazón esta queda con su dimensión mayor paralela a la dimensión mayor de 
los recintos. De esta forma se minimizan los posibles efectos de hinchazón y merma de la 
instalación como consecuencia de las variaciones higrotérmicas. 
 

- A medida que se progresa en el enrastrelado de ha de controlar en todo momento: 
 

El paralelismo entre sí de los rastreles. 
 
La nivelación de cada rastrel (en sentido 

longitudinal) 
 
La nivelación entre rastreles (en sentido 

transversal) 
 
Una vez finalizado el enrastrelado, los 

rastreles deberán quedar nivelados en los 2 
sentidos (cada rastrel y entre rastreles). 

 
Después del secado de cola se eliminan las cunas y se coloca el rodapié para ocultar la 

junta de dilatación creada. 
 

4.4 Falsos techos 
 
En el interior de las viviendas se procederá a la instalación de falsos techos mediante 
subestructuras de acero galvanizado y placas de cartón yeso, permitiendo el paso de las 
instalaciones necesarias, y la colocación del aislante 
térmico y acústico adicional necesario 
 
En las zonas comunes el falso techo cambia y en este 
caso se trata de un falso techo realizado en lamas de 
madera: 
 
El sistema se realiza con una separación abierta, 
fabricada en DM y recubiertas de cara vista natural 
barnizada, con un ancho de 40 mm. 
 
El sistema ser realiza con una perfilería oculta, en aluminio extrusionado ensamblada sobre 
regletas para posibilitar la sujeción de la lama. Disposición perpendicular respecto al largo de la 
lama. 
 
El sistema de montaje, se realiza mediante presión de las regletas que recogen la lama y cierre 
de seguridad para evitar la extracción o desprendimiento. 
 
Suspensión y nivelación mediante varillas roscadas M-6, tacos latonados tuercas y contratuercas. 
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5 Huecos 
 

Los huecos en el proyecto dependen de la fachada a la que pertenezcan, en las fachadas 
realizadas con Kalzip se ha optado por la realización de carpintería de madera, con la solución 
adoptada del sistema de doble ventanal con un pequeño balcón se consigue un espacio de 
transición que actúa como filtro desde un punto de vista térmico, y ayuda a mantener la 
temperatura de la vivienda. 
La carpintería de madera esta realizada con un acristalamiento de doble cámara para tratar con 
las inclemencias climáticas en invierno y asegurar el correcto funcionamiento bioclimático. 
Las fachadas con el tratamiento de marquesinas de madera estarán realizadas en aluminio con 
rotura del puente térmico y un acristalamiento de doble cámara. 
 
 
 6 Protección solar. 
 
En el proyecto se han propuesto dos soluciones para 
este tema, en la zona acristalada de los elementos 
comunes se ha decidido la colocación de marquesinas 
de madera que permitan tamizar el sol, moduladas cada 
dos metros, y distribuidas de forma que haya una fija y la 
otra móvil sobre raíles. 
 
La otra solución en el proyecto es el sistema de filtro 
existente en las viviendas mediante la creación de un 
pequeño balcón acristalado 
 
Además de todo lo anteriormente descrito, se procederá a la instalación de un sistema de 
persianas verticales de tela situadas en la cara interior de la carpintería de las pequeñas terrazas. 
 
Sistema toldo vertical guiado por cables. 
 

Se ha escogido este sistema ya que permite escoger 
las dimensiones del tejido de un ancho de hasta 5m. 
Siendo las dimensiones necesarias de: 4x 1´6 m 
 
El color del tejido será blanco. 
 
 
 
 
 
 
 

7 Cubiertas. 
 

- Azotea: 
 
Adquiere gran importancia en el conjunto del proyecto. Se aprovechan las cubiertas planas de 
los elementos de unión entre los bloques de viviendas, de tal forma que se aporta una visión más 
natural y vegetal desde las viviendas, al mismo tiempo que colabora con la climatización de esos 
espacios. De esa forma se obtienen también una sensación más humana y cercana en el 
proyecto, a través del desarrollo de diversas zonas verdes a distintas alturas. Además al estar a la 
altura de una tercera planta, se convierte más que en una cubierta en una quinta fachada. Se 
aprovecha su posición y su extensión para generar una espacio de huerto urbano elevado. 
 

1. Reducen la escorrentía superficial. 
 

2. Prolongan la vida útil de la cubierta: La fluctuación de la temperatura durante el día 
provoca una expansión y contracción que reduce la vida útil de una azotea. Las cubiertas 
verdes absorben y reflejan el calor, lo que aumenta significativamente su vida. Los techos 
verdes raramente alcanzan temperaturas por encima de 30°C, mientras que los techos de 
asfalto negro pueden llegar a temperaturas de alrededor de 71°C. 

 
3. Actúan como aislamiento: Debido a que un techo de vegetación es mucho más frio, 

menos calor se transfiere a la habitación de abajo y por lo tanto aporta a una menor 
demanda de aire acondicionado. Po el otro lado, en invierno la vegetación crea una capa 
que limita el movimiento del aire en la cubierta por lo que mejora su comportamiento 
térmico frente al frio. 
 

4. Reducen el efecto isla de calor: En general, la vegetación dentro de una ciudad ayuda al 
enfriamiento de la zona circundante. Al crear una superficie con vegetación, se reduce la 
temperatura del aire exterior. 

 
5. Mejoran la calidad del aire: 1m2 de cobertura vegetal genera el oxigeno que necesita una 

persona durante un año (Darlington 2001), 1m2 de cobertura vegetal atrapa 130gr de 
polvo/ano, absorbe CO2, reducen hasta 10db la contaminación sonora. 

 
6. Habilitan espacios urbanos no usados. 

 
Los condicionantes para la elección de cada una de las capas son los siguientes: 
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Lamina impermeable. 
 
La lamina impermeable para una cubierta vegetal no solo debe cumplir la función de 
impermeabilizar sino que debe impedir el deterioro provocado por las raíces. Las laminas 
bituminosas no son antirraíces por lo que si se utilizan se recomienda colocar una doble lamina y 
una pintura de protección antirraíces. Si utilizamos laminas de PVC o EPDM tendremos este 
problema solucionado. 
 
Capa drenante. 
 
La capa drenante crea una cámara de aire por donde se evacua el agua de la cubierta, es 
completamente necesaria ya que si el sustrato se encharca cada vez que llueve las raíces de las 
plantas pueden tener problemas de hongos. Normalmente se utiliza como capa drenante láminas 
de HDPE (Polietileno de alta densidad). 
 
Capa de retención. 
 
La capa de retención contiene unos pequeños receptáculos que almacenan parte del agua de la 
cubierta. Normalmente la capa de retención suele ser la propia lámina de HDPE, que almacena el 
agua en sus receptáculos. Existen láminas con distintos tamaños de receptáculo, conforme más 
seco sea el clima mayor será la necesidad de almacenar agua en la cubierta y mayor deberá ser 
el grosor de la lamina de HDPE. 
 
Capa filtrante. 
 
La capa filtrante evita la lixiviación del sustrato, lo que hace que pierda propiedades de cara al 
crecimiento de la vegetación. Para ello se utiliza simplemente un fieltro 200gr/m2. 
 
Capa absorbente. 
 
La capa absorbente se puede situar en el propio sustrato o por debajo de él y está constituida 
por materiales que retienen el agua y la liberan lentamente. 
 
Existe una gran variedad de materiales que pueden llevar a cabo esta función: hidrogeles, 
fitoespumas, fieltros, esponjas… Existen materiales que pueden llevar a cabo en una sola capa 
las funciones de drenaje, retención, absorción y filtrado. Hablaremos de ellos en futuros artículos. 
 
Sustrato. 
 
Para la elección del sustrato hay que tener en cuenta el tipo de vegetación que se va plantar en la 
Cubierta, hay que controlar especialmente la acidez del sustrato (Un sustrato acido para plantas 
de suelo acido y viceversa) y la riqueza de nutrientes (al contrario de lo que se piensa el suelo no 
es mejor por tener más nutrientes, determinadas especies como las variedades de sedum solo 
funcionan correctamente en suelos pobres). En este caso el sustrato será de 70 cm, para el 
cultivo de hortalizas y frutas se requiere un mínimo de 60 cm de tierra. 
 
En caso de tener que acudir a una casa comercial para su construcción se propone como una 
buena opción el sistema TF JARDIN de la casa INTEMPER ya que se podría adaptar a las 
necesidades del proyecto. 
 

COMPONENTES: 
 
Sistema de cubierta invertida ajardinada transitable provisto para ser instalado en azoteas planas 
(pendiente cero) con losa Filtron. 
 
- Plantas para ajardinamiento. 
 
- Capa de tierra vegetal cribada y abonada 
 
- Losa fritaron colocada en seco sobre la impermeabilización. 
Aporta aislamiento térmico y el drenaje necesario para la capa 
vegetal. 
 
Permite que en cualquier zona de la cubierta se coloquen 
muretes y se pongan jardineras sin necesidad de tener en 
cuenta desagües ni impermeabilizaciones independientes. 
 
- Membrana impermeabilizante formada con lamina RHENOFOL CG, resistente a raíces. 
 

8 Mobiliario Urbano 
 
Se utilizará el siguiente mobiliario de la compañía escofet. 
 
EQUAL es un elemento que combina el hormigón y la madera de geometría lineal y que hace de 
la proporción y el equilibrio un espacio para estar y compartir. Equilibrio de sus volúmenes, que 
constituyen el juego que conforma la base del banco que emerge como respaldo. Equilibrio entre 
sus planos inclinados y sus planos ortogonales, creando una geometría sencilla y sorprendente. 
Equilibrio entre dos materiales unidos para destacarse el uno al otro: el frío del hormigón y la 
calidez de la madera. Y finalmente, equilibrio entre sus posibilidades de usos, ya que permite 
sentarse con o sin respaldo. Su peso le permite ser instalado sin anclajes y sus casi 3 metros de 
longitud ofrecen una superficie cómoda y atractiva. Equal fue diseñado por el arquitecto Joseph 
Gascón junto a Escofet en el año 2009. 
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Papelera 
 
PB.1 BASCULANTE es una papelera que se compone de una 
base de hormigón armado de color gris granítico o beige y una 
cubeta basculante de acero inoxidable pulido. Se apoya sobre 
el terreno sin anclajes debido a su gran peso y estabilidad. 
Esta pieza destaca por un cuerpo macizo que reproduce la 
forma de una banca, en cuyo interior se acomoda una cubeta 
de acero inoxidable que acentúa su presencia formal. La 
cubeta, con una capacidad de 28 litros, se abre para su 
utilización por una tapa superior como si de una caja se tratara, 
mientras que pivotando sobre su eje se habilita un cómodo 
vaciado directamente al capazo auxiliar. PB.1 BASCULANTE 
fue diseñada por el arquitecto Josep María Gutiérrez junto a 
Escofet en el año 1984. 
 
 
 
Aparcamiento bicicletas 
 
BICI-N es el modelo universal de aparcamiento de bicicletas que prefieren los ciclistas. Se 
produce con un tubo de acero inoxidable y acabado pulido en forma de U invertida. La 
instalación se realiza empotrada sobre cualquier tipo de pavimento. Este sistema de 
estacionamiento responde a un diseño que facilita el aparcamiento seguro de la bicicleta en el 
ámbito urbano. Así, permite el aparcamiento de dos bicicletas por elemento con la posibilidad de 
asegurar de forma independiente el cuadro y las ruedas. Se distribuye agrupándolos en sentido 
paralelo a 80 centímetros entre ellos o alternados en alineación. Los arquitectos Enric Pericas y 
Estrella Ordoñez diseñaron BICI-N en el año 1994 como un elemento que asume su función sin 
interferir con el paisaje urbano. Su aparente timidez se descubre con la presencia de las 
bicicletas que llegan para situarse en el silencio de su entorno. 
 
 

 
 

Pavimento 
 
Se realizará un pavimento de hormigón semi seco prensado que se edita en diferentes 
tonalidades mezclando dos tonos de color. Así este formato combina 5 elementos diferentes de 
losas de hormigón coloreado en masa de 6 cm de espesor, con un despiece que se ve realzado 
gracias a su junta abierta por separadores incluidos en sus caras verticales. Se coloca sobre un 
lecho de mortero de 3-4 cm sobre una losa de 10-15 cm siguiendo el despiece indicado en los 
planos. 
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1. Datos previos. 
 
1.1. Características de los materiales. 
 
Hormigón. 
 
El hormigón utilizado es: 
 
Cimentación: HA-30 / B / 20 / IIIa + Qa (fck = 30 MPa) 
 
Acero de armar 
 
El acero que se emplea para la armadura en los elementos hormigonados serán barras 

corrugadas de designación B-500-S (fyk = 500 MPa). 
 
Recubrimiento de las armaduras. 
 
De acuerdo con la vida útil de los edificios, estimada en 50 años, y a la clase de 

exposición de los elementos estructurales, se deben asegurar los siguientes recubrimientos 
nominales: 

 
Cimentación: 45 mm 
 
Acero estructural 
 
Para la conformación de la estructura metálica se emplean perfiles de acero S-275 JR (fyk 

= 275 Mpa). 
 
Madera estructural 
 
Para la realización de las vigas tanto de las plantas como de cubierta se usará madera 

laminada encolada GL28h, de resistencia 32.5 MPa 
 
Coeficientes de seguridad de los materiales. 
 
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el estudio de 

los Estados Limite Últimos son los que figuran en la tabla siguiente: 
 
Situación de proyecto  Hormigón  Acero pasivo y activo Madera laminada 
 
Persistente o transitoria  1,5    1,15    1,25 
 
Accidental    1,3    1,0    1,0 
 
 
 
Factores de corrección de la resistencia de la madera 
 
Madera laminada encolada: 

Factor de altura kh: en piezas de madera laminada encolada de sección rectangular, si el 
canto en flexión o la mayor dimensión de la sección en tracción paralela es menor que 600 mm, 
los valores 

 
característicos fm,g,k y ft,0,g,k pueden multiplicarse por el factor kh. 
 
kh = (600 /h) ≤ 1,1 (2.2) 
 
siendo: 
 
h canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción, [mm]. 
 
En nuestro caso suponemos un kh de 1.2 
 
Factor de volumen kvol: 
 
Cuando el volumen V de la zona considerada en la comprobación, según se define en 

cada caso, sea mayor que V0 (V0=0,01 m3) y esté sometido a esfuerzos de tracción 
perpendicular a la fibra con tensiones repartidas uniformemente, la resistencia característica a 
tracción perpendicular, ft,90,g,k se multiplicará por el kvol. 

 
Factor de carga compartida. 
 
Cuando un conjunto de elementos estructurales a flexión similares, dispuestos a intervalos 

regulares se encuentre, transversalmente conectado a través de un sistema continuo de 
distribución de carga, las propiedades resistentes características de los elementos del conjunto 
pueden multiplicarse por un factor denominado de carga compartida ksys. 

 
Siempre que el sistema de distribución de carga sea capaz de transferir las cargas de un 

elemento a otros que estén en sus proximidades, puede tomarse un valor de ksys=1,1. 
 
 
1.2. Acciones. 
 
Acciones gravitatorias. 
 
De acuerdo al CTE-SE-AE las acciones que se han considerado son las siguientes: 
 
Cargas permanentes: 
 
G1 – Elementos estructurales de madera laminada 4.20 kN/m3 
 
G2 – Forjado Lignatur REI60-180 0,51 kN/m2 
 
G3 – Pavimento y tabiquería. 2 kN/m2 
 
G4 – Falso techo + instalaciones 0,5 kN/m2 
 
G5 – Cubierta (forjado+kalzip) 1.31 kN/m2 
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G6 – Fachada1 (cerramiento+kalzip+aislante) 2,45 kN/m2 
 
G7 – Fachada2 (ventanal+pérgola) 3,94 kN/m2 
 
Cargas variables: 
 
Q1 – Sobrecarga uso residencial 2 kN/m2 
 
Q2 – Sobrecarga uso cubierta 0 kN/m2 
 
Q3 – Sobrecarga de nieve 0,7 kN/m2 
 
Q4 – Sobrecarga pública concurrencia 5 kN/m2 

 
 Q5 – Sobrecarga local comercial 5kN/m2 

 
Sobrecarga nieve. 
 
Tal y como se especifica en el CTE-SE-AE apartado 3.5.3, como valor de carga de nieve 

por unidad de superficie en proyección horizontal qn, puede tomarse: 
 

qn = µ · sk 

 
Siendo: 
 

µ  coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3. 
 
Sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal según 3.5.2. 

Según los datos de nuestro edificio obtenemos: 
 
Carga de nieve sobre un terreno horizontal: Dado que nuestro edificio se encuentra 

ubicado en Ljubljana, y dada el problema a la hora de hallar datos oficiales, se ha optado por 
realizar una similitud con la ciudad española de Huesca, dado que poseen un clima similar y una 
altitud con respecto al nivel del mar semejante. 

 

Coeficiente de forma: Se toma el coeficiente de forma µ = 1 (caso cubiertas inclinadas 
menos de 30º). Por lo tanto, la carga de nieve será la siguiente: 

qn = µ · sk = 0,7 · 1 = 0,7 kN/m2 
 
Acciones térmicas. 
 
Pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación, 

de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud. En nuestro caso, se 
disponen juntas de dilatación a lo largo de los bloques de viviendas, y de estos con las pasarelas 
de relación, de esta forma cada uno de los bloques se encuentra exento con respecto al 
conjunto. Estas juntas serán las encargadas de absorber las tensiones producidas por los 
cambios de humedad y temperatura del ambiente, por lo que no se tendrán en cuenta las 
acciones térmicas para el dimensionado de la estructura. Por lo que no será necesario tener en 
cuenta dichas acciones. 

 
Se establecen juntas de hormigonado a distancias inferiores a 10 m y se dejan transcurrir 

24 horas entre hormigonados contiguos. Por lo que no se contemplan acciones por retracción 
del hormigón. 

 
Acciones sísmicas. 
 
Las acciones sísmicas se calculan según la Norma de Construcción Sismorresistente 

NCSR-02. 
 

De acuerdo a la normativa, nuestro proyecto se define como Clasificación sísmica básica: Normal 
importancia 
 
Aceleración sísmica básica: ab = 0,06g 
 
De acuerdo con la NCSR-02 no será necesario un cálculo sísmico en las construcciones de 
importancia normal con pórticos bien arriostrados entre si en todas las direcciones cuando la 
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación en 
los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de calculo ac es igual o mayor de 
0,08g. 
 
La existencia de un forjado monolítico y enlazado a los pilares en la totalidad de la superficie de 
cada planta permite considerar los pórticos como bien arriostrados entre si en todas las 
direcciones. Por tanto, tal y como se expone en la citada Norma Sismorresistente, no es 
obligatorio el cálculo sísmico. 
 

Viento. 
 

Según el CTE-SE-AE la acción del viento se calcula a partir de la presión estática que 
actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta, que puede expresarse como: 
 
qe = qb · ce · cp 
 
Siendo: 
 
qb - la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del 
territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. En nuestro caso, y ante la escasez de datos 
vamos a optar por el mismo valor. 
 
ce - el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del 
grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de 
acuerdo con lo establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un 
valor constante, independiente de la altura de 2,0. 
 
cp - el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 
respecto 
 
al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor 
negativo indica succión. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5. 
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Por lo que obtenemos: 
 
qe = qb · ce · cp = 0,5 · 2 · 0,8 = 0,8 kN/m2 
 
Por el carácter de este documento y por tratarse de un edificio urbano de escasa altura, se ha 
despreciado la acción del viento en el modelo de cálculo. 
 

Combinaciones de hipótesis. 
 

Como síntesis del análisis de las acciones sobre el edificio, se analizarán 
simplificadamente con el modelo las siguientes combinaciones: 
 
 ELU: 
 
Persistente_1:   1,35 x P. propio + 1,5 x S. uso + 0,75 x S. nieve 
Persistente_2:   1,35 x P. propio + 1,05 x S. uso + 1,5 x S. nieve 
 
 ELS: 
 
Característica_1:   1,0 x P. propio + 1,0 x S. uso + 0,5 x S. nieve 
Característica_2:   1,0 x P. propio + 0,7 x S. uso + 1,0 x S. nieve 
Frecuente_1:   1,0 x P. propio + 0,5 x S. uso + 0,0 x S. nieve 
Frecuente_2:   1,0 x P. propio + 0,3 x S. uso + 0,2 x S. nieve 
Casi permanente:  1,0 x P. propio + 0,3 x S. uso + 0,0 x S. nieve 
 
 CIM: 
 
Cimentación_1:  1,0 x P. propio + 1,0 x S. uso + 0,5 x S. nieve 
Cimentación_2  1,0 x P. propio + 0,7 x S. uso + 1,0 x S. nieve 
 
 De las que utilizaremos la envolvente de los ELU para el dimensionamiento del grueso de 
las barras que componen la estructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cumplimiento del DB-SE-M. 
 
Las vigas y zunchos de los forjados se han diseñado con madera laminada encolada 

homogénea, sobre los que descansa un forjado también de madera de la casa comercial 
Lignatur. Por todo ello se hace necesario justificar el cumplimiento del DB-SE-Madera. 

 
2.1. Bases de cálculo. 
 
Valores característicos 
 
Como valores característicos de las propiedades de los materiales, Xk, se tomarán los 

establecidos en el correspondiente apartado del Capítulo 4, teniendo en cuenta los factores 
correctores que se establecen a continuación. Para madera laminada encolada: 

 
- Factor de altura kh: en piezas de madera laminada encolada de sección rectangular, si el 

canto en flexión o la mayor dimensión de la sección en tracción paralela es menor que 
600 mm, los valores característicos fm,g,k y ft,o,g,k pueden multiplicarse por el factor kh. 

 
kh = (600 /h) ≤ 1,1 
 

- Factor de volumen kvol: cuando el volumen V de la zona considerada en la comprobación, 
según se define en cada caso, sea mayor que V0 (V0=0,01 m3) y esté sometido a 
esfuerzos de tracción perpendicular a la fibra con tensiones repartidas uniformemente, la 
resistencia característica a tracción perpendicular, ft,90,g,k se multiplicará por el kvol. 

 
kvol = (V0/V)0,2  

 
 Duración de las acciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase de servicio 
 
Para los elementos estructurales que calcularemos a continuación, considerando las 

condiciones ambientales previstas, trabajaremos con: 
 

- Clase de servicio 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 
correspondiente a una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire que sólo 
exceda el 65% unas pocas semanas al año. 
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Valores de cálculo 
 
El valor de cálculo, Xd, de una propiedad del material (resistencia) se define como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizaremos 1,25 como coeficiente parcial de seguridad, según indica la tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera análoga se define el valor de la capacidad de carga de cálculo (referida a una 

unión o un sistema estructural), Rd, según la expresión: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Durabilidad 
 
Deben establecerse medidas para garantizar la durabilidad de la estructura al menos 

durante el que se considere periodo de servicio y en condiciones de uso adecuado. La 
durabilidad de una estructura depende, en gran medida, del diseño constructivo, aunque en 
algunos casos es además necesario añadir un tratamiento. 

 
Clase de riesgo y tipo de protección 
 
Dadas las condiciones de los elementos estructurales de madera se establecen los 

siguientes tipos de riesgo y de protección a considerar durante su preparación o puesta en obra: 
 

- Clase de riesgo 1: el elemento estructural está bajo cubierta protegido de la intemperie y 
no expuesto a la humedad. En estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de 
humedad menor que el 20%. Ejemplos: elementos estructurales en general que no estén 
próximos a fuentes de humedad, estructuras en el interior de edificios. 

 
Pese que para la clase de riesgo 1 puede obviarse la protección según la tabla 3.2, 

elegiremos un tipo de protección superficial: 
 

- Protección superficial: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el 
protector es de 3 mm, siendo como mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie 
tratada. Se corresponde con la clase de penetración P2 de la norma UNE EN 351-1. 

 
2.3 Materiales 
 
Para los cálculos de los elementos resistentes de madera que realizaremos a 

continuación, utilizaremos la clase resistente para madera laminada encolada homogénea: 
GL28h, cuyas características recoge la tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debiendo comprobar las características de adhesivos y uniones en los puntos 4.5 y 4.6 
del DB-SE-M, del apartado de materiales.
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3. Cálculo y dimensionamiento de la estructura. 
 
Para justificar el cumplimiento de la estructura se ha considerado oportuno realizar el análisis 
estructural del conjunto de la estructura así como el dimensionamiento de los pórticos tipo del 
proyecto, de tal manera que se puedan extrapolar los tamaños obtenidos al resto de la 
estructura. 
 

3.1 Modelización y análisis. 
 
De acuerdo con las características del proyecto, su estructura se basa en un sistema 

porticado de un solo vano más voladizo para la mayor parte de los pórticos que la integran, con 
variaciones a partir de este modelo. Se trata de un sistema mixto, puesto que los soportes serán 
perfiles laminados normalizados de acero, mientras que las vigas se resolverán con secciones 
dobles de madera laminada. 

 
Todo el conjunto se ha modelizado, con objeto de conocer su comportamiento global y 

hallar el estado de solicitación de las barras, como una estructura espacial de nudos rígidos en 
base a barras. El arriostramiento transversal que aportarían los forjados de madera de la casa 
comercial Lignatur han quedado representado en el modelo por pequeñas secciones de madera 
entre los nudos de los pórticos. La doble sección de las vigas queda simplificada en una barra 
entre soportes. 

 
Dada la ausencia de programa en sótano y la competencia del terreno, se ha diseñado la 

cimentación como sistema superficial directo a través de un emparrillado de zapatas corridas, 
configurando un conjunto arriostrado en las dos direcciones. 
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Deformada de la estructura con la combinación ELU Persistente_1 donde se aprecia el 

papel y efecto que genera el diseño de los pórticos de un vano más voladizo (corredor – Z.C). 
 

Solicitaciones para la envolvente de ELU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flectores Mz      Cortantes Vy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axiles       Torsores 
 
Llama la atención la aparición de pequeños momentos torsores, como resultado de la 

combinación de crujías de dimensiones con cierta variación y de la convivencia de diferentes 
usos con sus sobrecargas correspondientes. 

 
En los pórticos analizados pueden despreciarse, como es previsible que ocurriera en todo 

caso contando con la colaboración del forjado de madera que evitaría el efecto del vuelco lateral 
en las vigas. 
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3.2 Dimensionamiento de pórticos tipo. 
 
3.2.1. Pórtico 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamiento de soportes. 
 
A través del modelo y homogeneizando resultados para el pórtico: 

 
S1 a S6:  HEB-180 
S7 a S10: HEB-160 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado de vigas. 
 

Calculando a mano para la viga más solicitada de V1 a V7. Considerando clase resistente 
GL28h y una exigencia de resistencia al fuego de R-60: 
 
Ámbito: 4 m   Aef: 358,0 cm2  qp: 16,25 KN/ml 
L:   6,85 m   Ief: 36.757 cm4  qppv: 16,76 KN/ml 
B x H:  20 x 40 cm  Wef: 2.094 cm3  qsu: 12,0 KN/ml  
 
fm,k:  28,0 N/mm2  kcr: 1,0   Mpp: 33,05 m·KN 
fv,k:  3,2 N/mm2  kfi: 1,15   Msu: 23,46 m·KN 
Em:  12,6 KN/mm2  kmod: 1,0   Vpp: 28,95 KN 
ρm:  4,1 KN/m3  kh: 1,04   Vsu: 20,55 KN 
CS:  1   Ym: 1,0 
 
ELU flexion:   
  
   >      33,5 > 27,0 N/mm2 OK 
 
 
ELU cortante: 
 
 
      >      3,7 > 2,1 N/mm2 OK 
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3.2.2. Pórtico 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamiento de soportes. 
 
A través del modelo y homogeneizando resultados para el pórtico: 

 
S1 a S6:  HEB-220 
S7 a S10: HEB-200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado de vigas. 
 

Calculando a mano para la viga más solicitada, V2. Considerando clase resistente GL28h 
y una exigencia de resistencia al fuego de R-60: 
 
Ámbito: 5,40 m   Aef: 685,5 cm2  qp: 21,95 KN/ml 
L:   7,30 m   Ief: 116.196 cm4  qppv: 16,99 KN/ml 
B x H:  25 x 50 cm  Wef: 5.153 cm3  qsu: 40,50 KN/ml  
 
fm,k:  28,0 N/mm2  kcr: 1,0   Mpp: 51,13 m·KN 
fv,k:  3,2 N/mm2  kfi: 1,15   Msu: 89,93 m·KN 
Em:  12,6 KN/mm2  kmod: 1,0   Vpp: 42,02 KN 
ρm:  4,1 KN/m3  kh: 1,02   Vsu: 73,91 KN 
CS:  1   Ym: 1,0    
 
ELU flexion:   
  
   >      32,8 > 27,4 N/mm2 OK 
 
 
ELU cortante: 
 
 
      >      3,7 > 2,5 N/mm2 OK 
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3.2.3. Pórtico 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamiento de soportes. 
 
A través del modelo y homogeneizando resultados para el pórtico: 

 
S1 a S6:  HEB-180 
S7 a S8: HEB-160 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado de vigas. 
 

Calculando a mano para la viga más solicitada, V2. Considerando clase resistente GL28h 
y una exigencia de resistencia al fuego de R-60: 
 
Ámbito: 4,20 m   Aef: 358,0 cm2  qp: 17,07 KN/ml 
L:   4,30 m   Ief: 36.757 cm4  qppv: 17,58 KN/ml 
B x H:  20 x 40 cm  Wef: 2.094 cm3  qsu: 31,50 KN/ml  
 
fm,k:  28,0 N/mm2  kcr: 1,0   Mpp: 13,65 m·KN 
fv,k:  3,2 N/mm2  kfi: 1,15   Msu: 24,27 m·KN 
Em:  12,6 KN/mm2  kmod: 1,0   Vpp: 19,04 KN 
ρm:  4,1 KN/m3  kh: 1,04   Vsu: 33,86 KN 
CS:  1   Ym: 1    
 
ELU flexion:   
  
   >      33,5 > 18,1 N/mm2 OK 
 
 
ELU cortante: 
 
 
      >      3,7 > 2,2 N/mm2 OK 
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3.2.4. Pórtico 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamiento de soportes. 
 
A través del modelo y homogeneizando resultados para el pórtico: 

 
S1 a S6:  HEB-180 
S7 a S8: HEB-160 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado de vigas. 
 

Calculando a mano para la viga más solicitada, V3. Considerando clase resistente GL28h 
y una exigencia de resistencia al fuego de R-60: 
 
Ámbito: 4,0 m   Aef: 358,0 cm2  qp: 16,25 KN/ml 
L:   6,85 m   Ief: 36.757 cm4  qppv: 16,76 KN/ml 
B x H:  20 x 40 cm  Wef: 2.094 cm3  qsu: 12,0 KN/ml  
 
fm,k:  28,0 N/mm2  kcr: 1,0   Mpp: 33,05 m·KN 
fv,k:  3,2 N/mm2  kfi: 1,15   Msu: 23,46 m·KN 
Em:  12,6 KN/mm2  kmod: 1,0   Vpp: 28.95 KN 
ρm:  4,1 KN/m3  kh: 1,04   Vsu: 20,55 KN 
CS:  1   Ym: 1,0   NT: 3,1 KN 
 
ELU flexion:   
  
   >      33,5 > 27,1 N/mm2 OK 
 
 
ELU cortante: 
 
 
      >      3,7 > 2,1 N/mm2 OK 
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 3.2.5. Pórtico 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamiento de soportes. 
 
A través del modelo y homogeneizando resultados para el pórtico: 

 
S1 a S6:  HEB-180 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado de vigas. 
 

Calculando a mano para la viga más solicitada, V2. Considerando clase resistente GL28h 
y una exigencia de resistencia al fuego de R-60: 
 
Ámbito: 4,0 m   Aef: 358,0 cm2  qp: 16,25 KN/ml 
L:   6,85 m   Ief: 36.757 cm4  qppv: 16,76 KN/ml 
B x H:  20 x 40 cm  Wef: 2.094 cm3  qsu: 12,0 KN/ml  
 
fm,k:  28,0 N/mm2  kcr: 1,0   Mpp: 33,05 m·KN 
fv,k:  3,2 N/mm2  kfi: 1,15   Msu: 23,46 m·KN 
Em:  12,6 KN/mm2  kmod: 1,0   Vpp: 28,95 KN 
ρm:  4,1 KN/m3  kh: 1,04   Vsu: 20,55 KN 
CS:  1   Ym: 1,0   NT: 5,27 KN 
 
ELU flexion:   
  
   >      33,5 > 27,1N/mm2 OK 
 
 
ELU cortante: 
 
 
      >      3,7 > 2,1 N/mm2 OK 
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3.2.6. Pórtico 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamiento de soportes. 
 
A través del modelo y homogeneizando resultados para el pórtico: 

 
S1 a S9:  HEB-220 
S10 a S15: HEB-200 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado de vigas. 
 

Calculando a mano para la viga más solicitada, V1. Considerando clase resistente GL28h 
y una exigencia de resistencia al fuego de R-60: 
 
Ámbito: 4,0 m   Aef: 685,5 cm2  qp: 16,25 KN/ml 
L:   7,30 m   Ief: 116.196 cm4  qppv: 16,99 KN/ml 
B x H:  25 x 50 cm  Wef: 5.153 cm3  qsu: 30,0 KN/ml  
 
fm,k:  28,0 N/mm2  kcr: 1,0   Mpp: 38,36 m·KN 
fv,k:  3,2 N/mm2  kfi: 1,15   Msu: 66,61 m·KN 
Em:  12,6 KN/mm2  kmod: 1,0   Vpp: 31,53 KN 
ρm:  4,1 KN/m3  kh: 1,02   Vsu: 54,75 KN 
CS:  1   Ym: 1,0   NT: 15,35 KN 
 
ELU flexion:   
  
   >      32,8 > 20,6 N/mm2 OK 
 
 
ELU cortante: 
 
 
      >      3,7 > 1,9 N/mm2 OK 
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 3.2.7. Pórtico 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamiento de soportes. 
 
A través del modelo y homogeneizando resultados para el pórtico: 

 
S1 a S15:  HEB-180 
S16 a S24: HEB-160 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado de vigas. 
 

Calculando a mano para la viga más solicitada, V13. Considerando clase resistente GL28h 
y una exigencia de resistencia al fuego de R-60: 
 
Ámbito: 4,0 m   Aef: 358,0 cm2  qp: 16,25 KN/ml 
L:   6,85 m   Ief: 36.757 cm4  qppv: 16,76 KN/ml 
B x H:  20 x 40 cm  Wef: 2.094 cm3  qsu: 18,0 KN/ml  
 
fm,k:  28,0 N/mm2  kcr: 1,0   Mpp: 33,05 m·KN 
fv,k:  3,2 N/mm2  kfi: 1,15   Msu: 41,06 m·KN 
Em:  12,6 KN/mm2  kmod: 1,0   Vpp: 28,95 KN 
ρm:  4,1 KN/m3  kh: 1,04   Vsu: 35,96 KN 
CS:  1   Ym: 1,0   NT: 7,80 KN 
 
ELU flexion:   
  
   >      33,5 > 32,8 N/mm2 OK 
 
 
ELU cortante: 
 
 
      >      3,7 > 2,7 N/mm2 OK 
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 3.2.8. Pórtico 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionamiento de soportes. 
 
A través del modelo y homogeneizando resultados para el pórtico: 

 
S1 a S13:  HEB-180 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado de vigas. 
 

Calculando a mano para la viga más solicitada, V5. Considerando clase resistente GL28h 
y una exigencia de resistencia al fuego de R-60: 
 
Ámbito: 4,0 m   Aef: 358,0 cm2  qp: 16,25 KN/ml 
L:   6,85 m   Ief: 36.757 cm4  qppv: 16,76 KN/ml 
B x H:  20 x 40 cm  Wef: 2.094 cm3  qsu: 12,0 KN/ml  
 
fm,k:  28,0 N/mm2  kcr: 1,0   Mpp: 33,05 m·KN 
fv,k:  3,2 N/mm2  kfi: 1,15   Msu: 23,46 m·KN 
Em:  12,6 KN/mm2  kmod: 1,0   Vpp: 28,95 KN 
ρm:  4,1 KN/m3  kh: 1,04   Vsu: 20,55 KN 
CS:  1   Ym: 1   NT: 5,05 KN 
 
ELU flexion:   
  
   >      33,5 > 27,1 N/mm2 OK 
 
 
ELU cortante: 
 
 
      >      3,7 > 2,1 N/mm2 OK 
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3.3 Síntesis de dimensionado de vigas i soportes. 
 
Según los cálculos de los pórticos tipo analizados, tendremos resumidamente: 
 
Vigas: 
 
Dado que la disposición constructiva prevé dobles secciones de madera laminada a lado 

y lado de los soportes, se ha operado con las solicitaciones mitad, obteniendo la sección que 
luego queda duplicada. En general la sección de las vigas será de 20 x 40 cm para todo el 
edificio, salvo para las zonas o cuerpos enteros donde el uso corresponde con usos 
comunitarios, donde la sobrecarga es mayor y donde las secciones se convierten en 25 x 50 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Soportes: 
 
De modo análogo a las vigas, en general, el edificio utiliza soportes HEB-180 en los tres 

primeros niveles y HEB-160 en los dos restantes. No obstante en los cuerpos de uso comunitario, 
las mayores sobrecargas los convierten en HEB-220 para los tres primeros niveles y HEB-200 
para los niveles superiores. 
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3.4 Dimensionado de forjados. 
 
Para los forjados que apoyan sobre las vigas de madera laminada del entramado, se ha 

elegido un sistema de madera de la marca comercial Lignatur denominado REI60 Consiste en un 
sistema modular de viguetas i tableros de madera con un canto que puede ir de los 16 a los 
32cm. Se trata de un sistema con relativo poco peso, que resuelve bien las luces de entre 3,7 a   
8 m entre las vigas del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos dividir las crujías del proyecto en dos tramos. De entre las más pequeñas, la más 
desfavorable tiene una luz de 5,75m y cuenta con sobrecarga de zonas comunes. Considerando 
el momento isostático: 
 
A: 1 m  L: 5,75 m  qT: 11,56 KN/ml 
 
Misos: 47,78 m·KN < Mlim: 56,9 m·KN OK, para un forjado REI 60-180, con 18 cm de canto. 
 
Para las mayores crujías del proyecto, correspondientes con las zonas de paso entre los bloques, 
con sobrecarga de zonas comunes: 
 
A: 1 m  L: 8,0 m  qT: 11,56 KN/ml 
 
Misos: 92,48 m·KN < Mlim: 112,0 m·KN OK, para un forjado REI 60-280, con 28 cm de canto. 
 
De modo que el forjado elegido es adecuado para las luces del proyecto. 
 

 
 

3.5 Dimensionado de cimentación. 
 

La cimentación se ha diseñado como un emparrillado de zapatas corridas bajo soportes de 
sección rectangular por facilidad constructiva y sencillez de los encofrados. Este tipo de 
cimentación funciona como una viga invertida y debe armarse consecuentemente tanto para los 
esfuerzos de tracción que aparecen en sus caras superior e inferior como para los de cortante. 
 
En cada dirección y homogeneizando resultados: 
 
Dimensiones:  Ancho: 75 cm 

Canto: 60 cm 
 
Armado:  Montaje:   Longitudinal: 3 Ø 12 / cara 

Cercos Ø 12 / 20 cm o montaje en espiral. 
   Longitudinal   
   a tracción:  Ø 20 
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1. Saneamiento. 
 
Descripción de la instalación: 
 
Las aguas que vierten en la red de evacuación se agrupan en 3 clases: 
 

Aguas residuales, son las que proceden del conjunto de aparatos sanitarios existentes en 
el edificio (principalmente los lavabos, fregaderos, pilas de agua de los talleres y aulas, etc.), 
excepto inodoros. Son aguas con relativa suciedad, que arrastran muchos elementos en 
disolución (grasas, jabones, detergentes, etc.) 
 

Aguas fecales, son aquellas que arrastran materias fecales procedentes de inodoros. Son 
aguas con alto contenido en bacterias y un elevado contenido en materias solidas y elementos 
orgánicos. 
 

Aguas pluviales, son las procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentías o de 
drenajes. 
 

Son aguas generalmente limpias. La red de evacuación se va a diseñar de forma 
separativa, entre aguas pluviales y residuales-fecales. Se plantea un sistema de bajantes por 
patinillos coincidentes con el modulo estructural, y que confluyen en la planta pública mediante 
colectores colgados, hasta la red de arquetas bajo tierra. El sistema de redes de evacuación se 
plantea como un sistema agrupado en tres piezas, y cada una desaguara a la calle más próxima. 
 

Los colectores generales se proyectaran formando dos redes horizontales separadas, una 
para aguas pluviales y otra para aguas residuales y fecales. Dichos colectores tendrán unas 
pendientes comprendidas entre el 1% y el 4% y los cambios de dirección se realizaran de forma 
suave, con piezas de 120o y 135o. 
 

La instalación constara de: 
 

Recogida de aguas pluviales en cubierta. 
 
Recogida de aguas residuales en cocina de vivienda, del restaurante, de la 

cafetería y del comedor. 
 
Recogida de aguas residuales de la ampliación de la zona comercial. 
 
Sistema de arquetas sifónicas a pie de bajante y en cuartos húmedos de planta 

baja (previas a la conexión a la red de paso). Situadas máximo cada 15m de la red 
horizontal o en cambios de dirección o pendiente. 

 
Red de albañales y colectores enterrados. 
 
Pozo de registro previo a la conexión con la red general de saneamiento. 
 

Se diseñara un trazado de la instalación que permitirá la accesibilidad a la red mediante 
un sistema de registro En los patinillos en los cuartos húmedos y en los huecos de instalaciones 
generales en las zonas comunes. 
 

Elementos de la instalación: 
 
DERIVACIONES HORIZONTALES. 
 
Son tuberías horizontales, con pendiente, que enlazan los desagües de los aparatos sanitarios 
con las bajantes. Los aparatos sanitarios se situaran buscando la agrupación alrededor de la 
bajante, quedando los inodoros y vertederos a una distancia no mayor de 1m de la bajante. Su 
desagüe se hará siempre directamente a la bajante. El desagüe de fregaderos, lavabos, urinarios 
y aparatos de bombeo (lavavajillas en el caso de la cafetería) se hará mediante sifón individual. La 
distancia del sifón individual más alejado a la bajante no será mayor de 2m (con pendiente de 2,5 
a 5%). 
 
SIFONES. 
 
Son cierres hidráulicos que impiden la comunicación del aire viciado de la red de evacuación con 
el aire de los locales habitados donde se encuentran instalados distintos aparatos sanitarios. El 
sifón permitirá el paso fácil de todas las materias solidas que puedan arrastrar las aguas 
residuales, para ello, deberá existir tiro en su enlace con la bajante, acometiendo a un nivel 
inferior al del propio sifón. La cota de cierre del sifón estará comprendida entre 5 y 10 cm. Los 
sifones permitirán su limpieza por su parte inferior. 
 
BAJANTES. 
 
Son tuberías verticales que recogen el vertido de las derivaciones y desembocan en los 
colectores, siendo por tanto descendientes. Van recibiendo en cada planta las descargas de los 
correspondientes aparatos sanitarios. Serán de la misma dimensión en toda su longitud. Las 
bajantes se podrán unir por el método de enchufe y cordón. La unión quedara perfectamente 
anclada a los paramentos verticales por donde discurren, utilizándose generalmente 
abrazaderas, collarines o soportes, que permitirán que cada tramo sea autoportante, para evitar 
que los más bajos se vean sobrecargados. Estos tubos discurrirán en los huecos preparados 
para tal fin dentro de los núcleos húmedos preparándose su paso a través del forjado. Las 
bajantes, por su parte superior se prolongaran hasta salir por encima de la cubierta del edificio 
junto a recrecidos en los de exposición, para su comunicación con el exterior (ventilación 
primaria), disponiéndose en su extremo un remate que evite la entrada de aguas o elementos 
extraños. Por su parte inferior se unirán a una arqueta a pie de bajante (red horizontal enterrada). 
 
VENTILACION. 
 
La red de ventilación es un complemento indispensable para el buen funcionamiento de la red de 
evacuación, pues en las instalaciones donde esta es insuficiente puede provocar la comunicación 
del aire interior de las tuberías de evacuación con el interior de los locales, con el consiguiente 
olor fétido y contaminación del aire. La causa de este efecto será la formación de émbolos 
hidráulicos en las bajantes por acumulación de descargas, efecto que tendrá mayor riesgo 
cuanto menor diámetro tenga la bajante y cuanto mayores sean los caudales de vertido que 
recoge, originando unas presiones en el frente de descarga y unas depresiones tras de sí, que 
romperán el cierre hidráulico de los sifones. La ventilación primaria es obligatoria en todas las 
instalaciones y consistirá simplemente en comunicar todas las bajantes, por su parte inferior, con 
el exterior. Con ello se evitaran los sifonamientos por aspiración. 
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COLECTORES Y ALBAÑALES. 
Son tuberías horizontales con pendiente que recogen el agua de las bajantes y la canalizan hasta 
el alcantarillado urbano. Los colectores irán siempre situados por debajo de la red de distribución 
de agua fría y tendrán una pendiente superior a 1,5%. Debido a los requisitos de diseño en planta 
baja, se decide situar los colectores colgados sobre el forjado de la planta primera (ocultos sobre 
el falso techo). Las uniones se realizaran de forma estanca y todo el sistema deberá contar con 
los registros oportunos, no acometiendo a un mismo punto más de dos colectores. 
 
ARQUETAS A PIE BAJANTE. 
 
Enlazaran las bajantes con los colectores enterrados. Su disposición será tal que reciba la 
bajante lateralmente sobre un dado de hormigón, estando el tubo de entrada orientado hacia la 
salida. El fondo de la arqueta tendrá pendiente hacia la salida, para su rápida evacuación. Para 
su descripción y materiales se atenderá a lo dispuesto en las Normas Tecnológicas. 
 
ARQUETAS DE PASO. 
 
Se utilizaran para registro de la red enterrada de colectores cuando se produzcan encuentros, 
cambios de sección, de dirección o de pendiente, y en los tramos rectos cada 20m como 
máximo. En su interior se colocara un semitubo para dar orientación a los colectores hacia el 
tubo de salida, debiendo formar ángulos obtusos para que la salida sea fácil. Se procurara que 
los colectores opuestos acometan descentrados y, a ser posible, no más de uno por cada cara. 
Se colocara una arqueta general en el interior de la propiedad, de dimensiones mínimas 63x63 
cm, para recoger todos los colectores antes de acometer a la red de alcantarillado. 
 
ARQUETAS SUMIDERO. 
 
Sirven para la recogida de aguas de lluvia, escorrentías, riegos, etc., por debajo de la cota del 
terreno, teniendo su entrada por la parte superior (rejilla) y la salida horizontal. Llevaran en su 
fondo pendiente hacia la salida y la rejilla será desmontable, limitando su medida al paso de los 
cuerpos que puedan arrastrar las aguas. Estas arquetas verterán sus aguas a una arqueta 
sifónica o separador de grasas y fangos. 
Estas arquetas tendrán entrada más baja que la salida (codo a 90o). A ellas acometerán las 
arquetas sumidero antes de su conexión con la red de evacuación, de lo contrario saldrán malos 
olores a través de su rejilla. La cota de cierre oscila entre 8 y 10 cm  En zonas muy secas y en 
verano precisaran algún vertido periódico, para evitar la total evaporación del agua existente en la 
arqueta sifónica y, por tanto, evitar la rotura del cierre hidráulico. 
 
ARQUETAS SIFÓNICAS 
 
Estas arquetas tendrán la entrada más baja que la salida (codo a 90º). A ellas acometerán las 
arquetas sumidero antes de su conexión con la red de evacuación, de lo contrario saldrían malos 
olores a través de su rejilla. La cota de cierre oscila entre 8 y 10 cm. En zonas muy secas y en 
verano precisarán algún vertido periódico, para evitar la total evaporación del agua existente en la 
arqueta sifónica y, por tanto, evitar la rotura del cierre hidráulico. 
 
POZO DE REGISTRO 
 
La acometida de la red interior de evacuación al alcantarillado no plantea problema especial pues 
normalmente, las aguas pluviales y fecales no contienen sustancias nocivas. Por ello suele bastar 

con realizar un pozo de registro o arqueta de registro general que recoge los caudales de los 
colectores horizontales. Su ubicación depende fundamentalmente de las ordenanzas municipales 
estando en todo caso en las cercanías del edificio y siendo registrable para su inspección y 
limpieza. 
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1.1 Evacuación de aguas residuales 
 
 
Determinación UDS de cada vivienda. 
 
 

 
 
 

Vivienda 1, personas mayores (un cuarto de baño) 
 
 
 
 
  Unidades de desagüe UD Ø sifón y derivación 
individual 
 
Cuarto de baño lavabo    1     32 
   Inodoro   4     100 
   Ducha    2     40 
 
 
 
Cocina   fregadero   3     40 
   Lavavajillas   3     40 
   Lavadora   3     40 
 
 
 
 

 
 
Vivienda 1, viviendas jóvnenes (cuarto de baño y aseo) 
 
 
 
  Unidades de desagüe UD Ø sifón y derivación 
individual 
 
Cuarto de baño 2xlavabo   2     32 
   2xInodoro   8     100 
   2xDucha   4     40 
 
 
 
Cocina   fregadero   3     40 
   Lavavajillas   3     40 
 
 
Aseo    lavabo    2     32 
   inodoro   4     100 
   Lavadora   3     40 
 
 
Dimensionado bajantes residuales 
 
 

 
 
 
Se va a proceder a dimensionar el caso más desfavorable, en este caso se va a optar por el 
bloque 4, ya que se considera el más desfavorable debido a su elevado número de viviendas 
para jóvenes con mucha más carga de unidades de desagüe. 
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Bloque 4 
 
Bajante Plantas Viviendas Total UDS ØBajante Cálculo mm ØMínimo 
mm 
 

R1  2  1  29  75   90 
 
R2  2  1  29  75   90 
 
R3  4  2  58  90   90 
 
R4  4  2  58  90   90 
 
R5  4  2  58  90   90 
 
R6  4  2  58  90   90 
 
 
 
Una vez que hemos dimensionado las bajantes tenemos que tener muy en cuenta, que las 

instalaciones, se deben diseñar sin haber desviaciones ni retranqueos, y que su diámetro ha de 
ser uniforme en su recorrido. 

 
 
1.2. Dimensionado de la ventilación secundaria 

 

La ventilación es un factor exigido en las instalaciones de aguas residuales para impedir la 
entrada de aire viciado en la vivienda. 

 
La ventilación primaria es un subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la 

bajante para evitar sobrepresiones y subpresiones en la misma durante su funcionamiento y 
consiste en la prolongación de la bajante por encima de la última planta hasta la cubierta de 
forma que quede en contacto con la atmósfera exterior y por encima de los recintos habituales. 

 
La ventilación secundaria es un subsistema que tiene como función evitar el exceso de 

presión en la base de la bajante permitiendo la salida de aire comprimido en ésta. Discurre 
paralela a la bajante y se conecta a ésta, como mínimo en la parte inferior y superior a ésta, 
pudiendo realizarse también en plantas alternas, o incluso en todas las plantas. Esta última 
opción será la que nosotros elegiremos para nuestro diseño, por permitirnos, reducir el diámetro 
de la red de ventilación. La tabla siguiente, muestra el diámetro mínimo que ha de cumplir la red 
de ventilación en función a la bajante a la que sirve. 

 

 
 
Dado que por cálculo, todas nuestras bajantes poseen un diámetro de 90mm. la red de 

ventilación secundaria, poseerá un diámetro de 50mm. 
 
 
1.3.  Colectores horizontales de aguas residuales 

 

 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un 

máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. El diámetro de los 
colectores horizontales se obtiene de la tabla 4.5 en función del número máximo de UD y de la 
pendiente. 
 
 

Para su diseño, hemos de tener en cuenta, que las bajantes deben conectarse a los 
colectores mediante piezas especiales, nunca con simples codos, ni aún en el caso de que estén 
reforzados). Dos colectores nunca acometerán a otro a la vez, ni en el mismo punto, además en 
cada encuentro o acoplamiento, ya se horizontal o vertical, y en tramos de colectores mayores de 
15 metros, se deben disponer piezas especiales de registro (según el material). En nuestro 
edificio no hace falta que cumplamos este último requerimiento, dado que ninguno de nuestros 
colectores supera los 15m. 

 
 
Una vez diseñado el trazado de los colectores, para su dimensionamiento debemos fijarnos 

en las bajantes, que van incorporando un mayor número de UD durante su recorrido hacia el 
pozo general de registro, que conducirá los residuos a la red de alcantarillado. Entraremos en la 
tabla 4.5 para obtener el diámetro de cada tramo en función de la pendiente que elijamos, en 
nuestro caso, una pendiente del 2%, y del número de UD que transporta. Hay que tener en 
cuenta también que por normativa, todo colector ha de ser mayor de 125mm. 
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Bloque 4 
 
Bajante UDS      colector particular  Tramos    UD  Ramal colector 
 

R1  29  90 (125)  1-2  29  90 (125) 
 
R2  29  90 (125)  2-3  58  90 (125) 
 
R3  58  90 (125)  3-4  116  110 (125) 
 
R4  58  90 (125)  4-5  174  110 (125) 
 
R5  58  90 (125)  5-6  232  110 (125) 
  
R6  58  90 (125)  6-D  290  110 (125) 
 
 
 
 

 
 
 

La última arqueta antes de acometer a la red general de 
saneamiento, ha de ser un pozo de registro, fácilmente 
accesible, para cualquier tipo de comprobación o 
reparación.
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1.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales  
 
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar 

comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en 

función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
Se debe dimensionar la red de aguas pluviales de forma separada e independiente de la 

red de aguas residuales, según la manera indicada para cada elemento. 
 
Se debe dimensionar la red de aguas pluviales de forma separada e independiente de la 

red de aguas residuales, según la manera indicada para cada elemento. 
  

 
   
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles 

mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de 
la cubierta. 

 
Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de 

algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando 
rebosaderos. 

 
En este caso vamos a tomar como referencia de cálculo el Bloque 1 de viviendas, dado 

que es el edificio continuo de mayor longitud por lo que se supone que es el más complejo a la 
hora del cálculo. 

 
Este Bloque se dividiría en dos bloques de cubiertas, una parte en una altura de PB+3(de 

ahora en adelante cubierta 1) y la otra parte en PB+4(de ahora en adelante cubierta 2), de esta 
manera y de acuerdo a las tablas. 

 
La cubierta 1 tendría una superficie de 313 m2 en un agua, con 4 sumideros, y 136m2 en la 

otra por lo que debería tener 3 sumideros. 
 
La cubierta 2 tendría una superficie de 147 m2 en un agua, con 3 sumideros, y 73m2 en la 

otra por lo que debería tener 2 sumideros. 
 

Canalones 
 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función 
de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

 
  

 
  
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), 

debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
 

f = i / 100    (4.1) 
  

siendo  
i           la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 

Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular 
equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular. 

 
Al tratarse de un proyecto en el extranjero y no poder tomar los datos del os planos del 

CTE  para conocer la intensidad pluviométrica, hemos buscado esos datos por internet, y nos 
dan que para la ciudad de Ljubljana tenemos una intensidad de 168.5 mm/h 

 
De esta manera en la cubierta 1 tendríamos 4 zonas de 80 m2, al que al aplicarle el factor 

de corrección pasaría a ser 135m2, de este modo  con una pendiente del 2% tendríamos un 
diámetro de 125mm. En nuestro proyecto al optar por una sección cuadrangular seria de 140mm. 

 
Al tratarse de la situación más desfavorable en cubierta, y por coherencia proyectual se 

procederá a la instalación del canalón de sección cuadrangular de 140mm en todo el proyecto. 
 
Bajantes de aguas pluviales 
 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 

cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 
Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe 

aplicarse el factor f correspondiente. 
 

 



Memoria de instalaciones     t2 

VIVIENDA INTERGENERACIONAL + CENTRO DE BARRIO 
 
Jose Antonio Boo Vicente   PFC ENERO 2013        7 

Con los datos obtenidos sabemos que la mayor superficie en proyección horizontal por la 
que tenemos un sumidero es de 135m2 con el coeficiente de mayoración aplicado por lo que nos 
daría una bajante de cálculo de 75mm. siendo la mínima de 90mm. Al igual que en el cálculo de 
los Canalones y más aún en este caso por coherencia proyectual se tomará un valor de 90mm en 
todo el proyecto. 

 
La bajante una vez recogida el agua en cubierta con el canalón bajará por una bajante 

fijada a fachada, pero entre el cerramiento y el muro cortina en KALZIP. 
 
Colectores de aguas pluviales 
 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de 

su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
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2. Abastecimiento. 
 
2.1. Agua fría. 
 
Este apartado tiene como objetivo la definición de las características técnicas necesarias 

para el suministro de agua, según los criterios de la normativa básica y criterios del la sección 4 
del CTE-DB-HS con respecto al suministro. 

 
Esta instalación constará de la red de suministro de agua fría y caliente sanitaria y una red 

de apoyo mediante paneles solares para esta última. 
 
Exigencias. Propiedades de la instalación Calidad del agua 
 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 

agua para consumo humano. 
 
Los materiales deben ser los adecuados para evitar: 
 
- Concentraciones de sustancias nocivas. 
 
- Corrosión en el interior. 
 
- Incompatibilidad electroquímica entre sí. 
 
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de 

base para el dimensionado de la instalación. 
 
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el 

desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa. 
 
Protección contra retornos 
 
Se dispondrán sistemas anti retorno para evitar la inversión del flujo en los puntos 

siguientes: 
 
- después de los contadores 
 
- en la base de las ascendentes 
 
- antes del equipo de tratamiento de agua 
 
- en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos 
 
- antes de los aparatos de refrigeración o climatización 
 
Condiciones mínimas de suministro 

 
Presión mínima 
 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
 
-100kPa para grifos comunes 
 
-150kpa para fluxores y calentadores 
 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500kPa. 
 
Mantenimiento 
 
El grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben 

instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su 
mantenimiento adecuadamente. En el proyecto todos estos tipos de elementos se encuentran 
correctamente ubicados en los loca- les destinados para ello en los zaguanes. 

 
Además las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera 

posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, 
para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de 
arquetas o registros. 

 
Señalización 
 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las 

tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar 
adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 
inequívoca. 
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Ahorro de agua 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente 

para cada unidad de consumo individualizable. 
 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería 

de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
 
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 

cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.  
  
Diseño 
 
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar 

compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es 
única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares. 

 
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar 

compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es 
única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares. 

 
Esquema general de la instalación 
  
Red con contadores aislados, según el esquema de la figura 3.2, compuesta por la 

acometida, la instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones 
particulares y las derivaciones colectivas. 

 
 

 
 

Elementos que componen la instalación  
 
Red de agua fría 
  
Acometida 
 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

 
Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución 
de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 
 
Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
 
Una llave de corte en el exterior de la propiedad 

 
En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales en las 
que no exista una red general de suministro de agua, los equipos a instalar (además de la 
captación propiamente dicha) serán los siguientes: válvula de pié, bomba para el trasiego del 
agua y válvulas de registro y general de corte. 
 

Instalación general 
 
La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos 

que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 
  
Llave de corte general 
 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada 

dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada 
adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador 
general, debe alojarse en su interior. 

  
Filtro de la instalación general 
 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar 

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

 
Armario o arqueta del contador genera 

 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de 

corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, 
una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo 
al del suelo. 
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La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte 
general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 

 
Tubo de alimentación 
 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de 

ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 

  
Distribuidor principal 
 
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir 

empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 

 
Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso 

sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado. 
 
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de 

avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 
 
Ascendentes o montantes 
 
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo 
 
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, 

que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben 
ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones 
de mantenimiento. 

 
Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de 

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

 
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con 

un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y 
disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 

 
Contadores divisionarios 
 
Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y 

libre acceso. 
 
Contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para 

lectura a distancia del contador. 
 
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada 

contador se dispondrá una válvula de retención. 
 

Instalaciones particulares 
 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
 

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

 
derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las 

derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas 
derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente; 

 
ramales de enlace; 
 
puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 

depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las 
calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 
sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

 
Derivaciones colectivas 
 
Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a 

las de las instalaciones particulares. 
 
 
Descripción del sistema 
 
La acometida se realizara desde 5 puntos diferentes, se dividirá el zócalo de viviendas en 

5 grupos, abastecidos por sistemas separados, consiguiendo un sistema más funcional y 
económico. Se plantearan dos circuitos, uno para las viviendas, y otro para las zonas públicas y 
comercial asociadas. No será necesario el grupo de presión para abastecer a las viviendas ya 
que no se superan las 4 plantas, a las que llega la presión existente. Los sistemas de ACS serán 
individuales por vivienda mediante termo instantáneo. El circuito de agua de la zona pública no 
necesitara grupo de presión, debido a que todo el programa que necesita de abastecimiento se 
sitúa por debajo de las 3 plantas. Velocidades adecuadas en conducciones: 

 
Acometida y tubo de alimentación: de 2 a 2,5 m/s. 
 
Montantes: de 1 a 1,5 m/s. 
 
Derivaciones: de 0,5 a 1 m/s. 
 

Cada aparato se instalara con llaves de corte propias, para poder dejarlo sin servicio en 
caso de averia. Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo, 
estos dispositivos se instalarán combinados con grifos de vaciado de tal forma que permita vaciar 
cualquier tramo de la red de forma controlada. 

 
Dispositivos y valvulería empleados: 
 

Acometida con llave de toma, de registro y de paso, las tres de compuerta abierta. 
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Derivación para instalación contra incendios. 
 
Montantes dotados en su pie de válvula con grifo de vaciado, y en su cabeza de 

dispositivo antiariete y purgador. 
 
Derivaciones particulares, con llave de sectorización de esfera dentro de cada 

grupo de aseos. 
 
Derivaciones de aparato con llave de escuadra. 
 
Materiales utilizados en la instalación: 
 

Acometida: polietileno, con junta mecánica. 
 
Tubo de alimentación: polietileno, con junta mecánica. 
 
Montantes: acero galvanizado, con junta roscada. 
 
Derivación interior: acero galvanizado, con junta roscada. 

 
Dimensionado de la instalación 
Número de puntos de agua instalados y coeficientes de simultaneidad (obtenidos según 

la curva del I.E.T.C.C): 
 
    Nº de puntos de agua Coeficiente de Simultaneidad 
 
Vivienda 1    7     0,58 
 
Vivienda 2    12     0,34 
 
Local tipo    7        - 
 
Cafetería/restaurante   11        - 
 
 

Caudales de Cálculo 
 

 
 
   Caudal total Coef. de Simultaneidad Caudal de cálculo(l/s) 
 
Vivienda 1   1.05   0,58   0.61 
 
Vivienda 2   1.65   0,34   0.56 

 
Local tipo   1.05      -   1.05 
 
Cafetería/restaurante  1.45      -   1.45 

 
 
Dimensionado de los montantes  
 
Hay 4 montantes principales de vivienda, más uno extra en el edificio de usos comunes, 

no habrá necesidad de instalar ningún tipo de grupo de presión, ya que con la presión de la red 
se puede llegar a la altura del edificio. 

 
Los diámetros se obtienen mediante el ábaco de R. Delbecque 1970. 
 
   Viv1 Viv2  Caudal  Velocidad  ø(mm) 
    
Montante1  0 10    6.1  1.45   70 
 
Montante2  4 5     5.24  1.28   70 

 
Montante3  9 5      8.29  1.50   80 
 
Montante4  12 5       10.12  1.38   90 

 
Montante5        4  1.25   50 
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Derivaciones por planta 
 
    Viv1 Viv2  Caudal  Velocidad ø(mm) 
    
Montante1 planta1  6  3,36  0,82  70 
  planta3  4  2,24  0,56  70 
   
Montante2 planta1 2 2  2,34  0,58  70 
  planta2 2   1,22  0,54  50 

   planta3  3  1,68  0,76   50 
 

Montante3 planta1 3 1  2,39  0,6  70 
  planta2 4   2,44  0,62  70 
  planta3 2 4  3,46  0,85  70 
 
Montante4 planta1 5 2  4,17  0,77  80 
  planta2 5   3,05  0,55  80 
  planta3 2 3  2,9  0,51  80 

 
Montante5 planta baja    ,8  0,78  32 

planta1    ,8  0,78  32 
  planta2    ,8  0,78  32 
  planta3    ,8  0,78  32 
  planta4    ,8  0,78  32 
 
Los locales comerciales y la cafetería y restaurante funcionarían con un diámetro de 50mm 

y una velocidad de 0,62. 
 
 
Dimensionado de las acometidas 
 
   Viv1 Viv2 LC Caudal  Velocidad  ø(mm) 
    
Acometidas1  0 10  1   6.65  1.70   70 
 
Acometidas2  4 5  1    6.72  1.73   70 

 
Acometidas3  9 5  1    9.79  1.81   80 
 
Acometidas4  12 5  1     11.62  2,2   80 

 
Acometidas5     1   5,45  2,3   50 
 
 
2.2. Agua caliente sanitaria (ACS). 
 
Descripción del sistema. 
 
Vamos a usar una instalación individual para cada vivienda, mediante un sistema de 

termos eléctricos. 

Para ello tendremos un consumo por servicio de: 
 
Aparato    Consumo 
 
Lavabo    10 litros 
 
Ducha     50 litros 
 
Fregadero privado   5 l/persona 
 
 
No se consideraran la lavadora y el lavavajillas puesto que autocalientan el agua para su 

consumo. El consumo se calculara teniendo en cuenta que se abastecen todos los aparatos 
simultáneamente, y se contabilizara que si los aparatos calientan a 60oC el agua y la temperatura 
de confort es de 40oC, se usara una proporción del 60% de agua caliente, el resto será agua fría. 

 
Consumo vivienda personas mayores – 70 litros. 
 
Consumo vivienda jóvenes – 150 litros. 
 
Se usaran termos eléctricos de la casa SAUNIER DUVAL, modelo SDN 150 y SDN 200. 
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3. Climatización. 
 
Se explicará primero la solución adoptada para los elementos de zonas comunes y 

comercios. 
 
La instalación propuesta resolverá la refrigeración y ventilación del proyecto en términos 

de confort para los usuarios de las diferentes partes del programa. Para conseguir tal confort 
debemos tener en cuenta las pérdidas y ganancias de calor a través de los cerramientos y las 
ganancias por soleamiento y calor emitido por ordenadores y personas en el interior. 

 
Descripción de la instalación: 
 
Se empleara un sistema unitario Fan-Coil, sistema aire-agua. Poseerán un sistema de 

impulsión y retorno por plenum. El sistema de fanacolis ira integrado en falso techo, en la zona 
central de las salas públicas a refrigerar. 

 
Características. 
 
En los subsistemas de climatización para locales que no están siempre ocupados por el 

número máximo de personas (cines, teatros, salas de fiesta y similares), se usaran dispositivos 
automáticos que permitan variar el caudal de aire exterior mínimo de ventilación en función del 
número de personas presentes. 

 
Para cuando los locales estén ocupados, deberá preverse un dispositivo automático para 

mantener la compuerta de aire exterior mínimo cerrada, tanto en los periodos de paro como 
puesta en marcha de un subsistema. 

 
Elementos de la instalación. 
 
Fan Coil Aquaris Silent. 
 
Las unidades de tratamiento de aire Aquaris Silent han sido diseñadas para cubrir la 

demanda de climatización de instalaciones con zonas individualizadas (oficinas, locales 
comerciales, hoteles, etc.). 

 
La unidad básica consta de un grupo motoventilador, una o dos baterías de intercambio 

térmico, un filtro y una bandeja de condensados. Todo el conjunto se encuentra alojado en una 
carcasa de chapa galvanizada aislada térmica y acústicamente. 

 
Gama SC 
 
Grupo motoventilador: rotor de aluminio y voluta de chapa galvanizada. 
 
Rango de caudales: 150 a 1700 m3/h. 
 
Potencias frigoríficas: 0,85 a 8 Kw. 
 
Potencias caloríficas: 0,95 a 7.75 Kw. 
 
Presión estática disponible: hasta 70 Pa. 

 
 
 
 
 
Plenums para impulsión y aspiración. 
 
Los plenums se fabrican en chapa de acero galvanizado con asistente térmico y acústico. 

Usaran un revestimiento térmico de espuma de polietileno de 10mm de espesor, especialmente 
indicado para evitar la formación de condensados en el plenum de impulsión cuando se trabaja 
en régimen de refrigeración. La salida será mediante conexión abierta (Standard). 

 
 
 

 
Una vez aclarada esta instalación pasaremos a definir la instalación de climatización en viviendas, 
en las que se busca una solución más cálida y hogareña, para conseguir esto, se realizará una 
instalación de calefacción con radiadores de pared, obviando la instalación de aire 
acondicionado, dado que se considera que con el clima existente no es una instalación de 
necesidad, en caso de querer instalarla a posterioridad, se podría colocar el aparato en las 
pequeñas terrazas interiores, se ha previsto una zona de chapa microperforada para la captación 
de aire exterior, y los conductos irían por el falso techo. 
 
 
Sistema de instalación y justificación 
 

Tipología: individual 
 
Se ha optado por una tipología de calefacción individual. Los motivos de la elección se 

basan en la flexibilidad de elección del sistema por parte de cada usuario y por el gran ahorro de 
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espacio en planta baja. Al tratarse de una instalación individual, la complejidad de tendidos de 
tuberías es menor y también el espacio destinado a elementos de la instalación, como calderas. 

 
Energía: electricidad 
La energía que alimenta la instalación eléctrica.  
 
Distribución de redes: bitubular retorno invertido 
Este sistema es más complejo y caro que el sistema monotubular pero presenta ventajas 

en cuanto a que no hay que equilibrar los subcircuitos de los radiadores, puesto que las pérdidas 
de carga hidráulicas son iguales en todos ellos. Además la potencia de la caldera no está 
limitada. 

 
Se precisan dos tubos, uno de ida y otro de retorno. La entrada del agua al radiador se 

realiza por la parte superior a través de una válvula de doble reglaje, y el retorno siempre por la 
parte inferior del emisor, pasando por una válvula de estrangulamiento o detentor. 

 
Fluido caloportador: agua 
El agua saldrá de la caldera a 80 ºC y retornará a una temperatura de 60 ºC. 

 
Descripción del sistema 
  

Unidades terminales 
Radiador casa comercial ENERGIZE, modelo reed. Radiadores de acero para 

instalaciones de agua caliente hasta 7 bar y 110 °C o vapor baja presión hasta 0,5 bar. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sala de máquinas/Caldera 
 
La caldera se dispondrá en la galería de la vivienda. La caldera se ha de instalar en un 

lugar donde no haya polvo, gases corrosivos ni objetos o materiales inflamables. La caldera, 
preparada para fijarse a la pared, se suministra con un soporte de enganche. La fijación a la 
pared debe ser firme y estable. 

 
Las calderas eléctricas son un equipo compacto adecuado para instalaciones de 

calefacción por radiadores de agua caliente. 

Mediante la instalación de un acumulador y accesorios 
respectivos también puede obtenerse agua caliente sanitaria para el 
consumo de la vivienda. Se trata de calderas de reducidas dimensiones 
con una potencia útil ideal para: viviendas sin calefacción en donde 
existen dificultades para poder utilizar otras energías. 

 
 
Chimeneas 
La chimenea tiene la misión de evacuar los gases de combustión 

procedentes del hogar. Al mismo tiempo, el tiro que produce facilita la 
entrada de aire necesario para la combustión en el hogar. El tiro de la 
chimenea se origina por la diferencia de pesos específicos del aire 
exterior frío y de los gases de combustión, y es tanto más intenso cuanta más alta es la 
chimenea, aunque depende de la resistencia que ofrecen los conductos de humos de la caldera 
y de las características constructivas de la propia chimenea.  

 
Redes 
 Los tubos irán empotrados en el suelo debido a que la eficiencia de la instalación mejora 

con la mínima distancia desde la tubería al radiador. El material empleado será  cobre y las 
uniones se harán con soldadura y presentarán abrazaderas con separación mínima de 40 cm. Se 
evitará el contacto con compuestos de nitrógeno. Las tuberías estarán aisladas para reducir la 
pérdida de calor por el tendido.  

 
Regulación y control 
Normalmente los instrumentos de control vienen agrupados formando paneles que se 

suministran, junto o separadamente, con la propia caldera. La mayor complejidad de dichos 
cuadros será función de las necesidades del usuario pero, en cualquier caso, irá en consonancia 
con la potencia de la instalación. 

Un cuadro de control ha de suministrar igualmente un mínimo de información, por lo que 
deberá contar al menos con un termómetro, que indique la temperatura de ida del agua, y un 
hidrómetro que indique la presión a que está trabajando la caldera. Estos aparatos se 
complementan habitualmente con los siguientes: pulsadores-interruptores del circulador y del 
quemador, termostato regulable de la temperatura de ida, termostato de seguridad que actúe 
automáticamente. 

 
Existen cuadros con una configuración exterior a los que se ha incorporado una pequeña 

centralilla de regulación electrónica con capacidad para adecuar la temperatura de 
funcionamiento a demandas caloríficas intermedias u ocasionales. El sistema de regulación se 
oferta como un complemento a las funciones básicas del cuadro de control. 

 
Medidas adoptadas para el uso racional de la energía 

 
Temperatura de los locales 
La temperatura de los distintos locales de la vivienda ha sido obtenida teniendo en cuenta 

los valores de la tabla 1, facilitada en la documentación de la asignatura. Al tratarse de una 
vivienda convencional se ha optado por un régimen de funcionamiento normal. Del mismo modo 
para el cálculo del salto térmico en las estancias, las temperaturas aplicables para locales sin 
calefacción contiguos a los que sí la tienen se obtienen de la tabla 2, considerando una 
temperatura exterior de 0oC. 
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Sistemas de regulación 
Se prevé la instalación de unas centralillas electrónicas, dónde se programa el 

funcionamiento continuo del quemador (generalmente modulante) en función de la temperatura 
exterior leída mediante sonda, de modo que el agua de ida discurre a temperaturas igualmente 
moduladas, mediante válvulas mezcladoras. Complementariamente se realizan otros ajustes que 
tienen en cuenta, por ejemplo, "el efecto invernadero" en el interior de las dependencias, la 
disminución de la emisión calorífica en horas nocturnas, etc. Todo ello trae consigo no solo un 
mejor funcionamiento de la instalación sino, también, un considerable ahorro energético. 

 
Aislamiento 
Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las 

instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan fluidos con: 
 
- Temperatura menor que la temperatura ambiente del local por el que discurran (no es el 

caso que nos ocupa, ya que la temperatura ambiente de la vivienda es de 20 °C y la temperatura 
de los fluidos es 80 °C). 

 
- Temperatura mayor que 40 °C cuando están instalados en locales no calefactados, entre 

los que se deben considerar pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, 
falsos techos y suelos técnicos, entendiendo excluidas las tuberías de torres de refrigeración y las 
tuberías de descarga de compresores frigoríficos, salvo cuando estén al alcance de las personas. 
(Tampoco es el caso que nos ocupa ya que las tuberías están empotradas en la pared). 
 

4. Iluminación. 
 
Descripción de la instalación: 
 
Los sistemas básicos de composición lumínica se presentan varios objetivos a resolver: 
 
ILUMINACION FUNCIONAL: Adaptación del espacio para la función que allí se va a 

desarrollar. Los locales deben ser efectivos. Es importante este aspecto sobretodo en los lugares 
de trabajo como son: oficinas de administración, despachos médicos, cocina de cafetería y 
restaurante y vanos públicos. 

 
ILUMINACION SOCIAL: necesaria para las relaciones entre los usuarios, este tipo de luz 

favorecerá un tipo de relación. Tiene interés en los locales en que la relación tiene un significado 
especial, como son las zonas de mesas en cafetería y restaurante, salas de trabajo en grupo de 
la biblioteca. 

 
ILUMINACION INFORMATIVA: carga muy importante sobre la localización, es fundamental 

en la lectura exterior del edificio. En este caso se centrara en marcar las torres, tanto en planta 
baja como elementos de comunicación vertical, como para la percepción general del edificio 
como elemento singular. 

 
ILUMINACION ARQUITECTONICA: para permitir la percepción clara del espacio, potenciar 

espacios singulares. En este caso se aplicara especialmente en las zonas de comunicación 
horizontal. 

 
NIVELES DE ILUMINACION: 
 

Centro social: 
 

Cafetería: 300 lux 
 

Almacenes y cuarto de instalaciones: 200lux 
 

Aseos: 300 lux 
 

Comercios: 300lux 
 

Salas polivalentes, biblioteca: 300 lux 
 

Se utilizaran luminarias de la casa comercial IGUZZINI y LZF 
 
Interior: 
 

Biblioteca (Lineup). 
 

Salas polivalentes (Lens). 
 

Despachos / Salas de apoyo (Lens). 
 

Comercios (Hub). 
Restaurante / Cafetería / Comedor (modelo Link S). 

 
Baños (Wide Plus). 

 
Viviendas, en este caso se optara por un diseño de lámparas más cálidas y cercanas de la 

marca valenciana LZF, diseñadas en madera 
 

Cuartos de baño (Guijarros). 
 
Dormitorios (modelo armadillo + Tilt M). 
 
Cocina (guijarros) 
 
Comedor / Estar (modelo Tótem). 
 

Exterior 
Pasarelas (Ambient). 
 
Plazas zócalo: 
 
Plaza pública: 
 
Suelo (Linealuce). 
 
Pie (Olimpia). 
 
Parque (Olimpia). 
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Lineup. 
Luminaria para instalación empotrada en 

falsos techos, destinada al uso de lámparas 
fluorescentes, con emisión luminosa simétrica de 
tipo luz general. La estructura y las tapas de cierre 
extraíbles están realizadas en acero laminado 
galvanizado y barnizado; el recuperador de flujo esta 
realizado en acero laminado galvanizado y pintado y 
la pantalla difusora es de policarbonato opalino 
sometido a tratamiento anti-UV. Las bridas para la 
instalación son de acero laminado galvanizado. 
Luminaria tratada con pintura liquida RAL 9016. La 
pantalla difusora está provista de un sistema anti-
caída con doble cable de seguridad de acero. Los 
módulos pueden agregarse para realizar hileras 
continuas. 

 
 

 
Lens. 
Luminaria aplicable en empotrado, destinada al uso 

de lámparas fluorescentes lineales T16.Cuerpo de chapa 
de acero pintado; marco porta-pantalla de aluminio 
extruido. Reflector interno de aluminio. Pantalla óptica de 
metacrilato para el direccionamiento de rayos luminosos 
con elementos de geometría optimizada. Luminancia 
controlada L65° (con 14W T16) o L65° (con 24W T16). 
Luminarias adecuadas para el uso en ambientes con 
terminales video según la norma EN12464-1.Emision 
luminosa directa. 

 
 
 

 
 
 
Hub. 
Modulo luminoso con Pixel Plus, en la versión 

doble, destinado al uso de lámparas halógenas de bajo 
voltaje. El aparato esta realizado en aluminio y material 
termoplástico, con ópticas profesionales que permiten 
una doble orientación: interna de hasta 40° y externa de 
hasta 65° (con fricción continua y rotación de 355°). El 
carter de los módulos luminosos esta realizado en 
aluminio extrusionado. El aparato está provisto de cables 
de retención y muelles antirrayado. Entre los accesorios: 
spill-ring y filtros cromáticos. 

 
 

 
Radial Suspension. 
 
Luminaria suspendida destinada al uso de lámparas de 

halogenuros metálicos con emisión down light. Cuerpo óptico y floron de 
alimentación de techo realizados en fundición de aluminio, con 
tratamiento de fosfocromatizacion y acabado en pintura acrílica liquida 
de elevada resistencia a las radiaciones UV. Difusión realizada por el 
reflector simétrico en aluminio superpuro provisto de pantalla que 
garantiza un Angulo de deslumbramiento de 40°. Vidrio inferior 
transparente sodico-calcico templado integrado en el cuerpo sin tornillos 
visibles. El sistema de suspensión suministrado con el producto se 
compone de tres cables de acero L = 4200 mm, con dispositivos de 
regulación milimétrica incluidos en los soportes del floron de techo. 
Cable de alimentación externo negro. 

 
 
 

Wide Plus. 
 
Luminaria empotrable destinada al uso de 

lámparas fluorescentes lineales T16. Cuerpo en 
acero laminado, reflector interno en acero laminado 
blanco, pantalla difusora en metacrilato recubriendo toda 
la superficie frontal. Versión dark con ópticas de 
iluminación controlada L≤1000 cd/m2  65°, α idóneas para 
su utilización en ambientes con terminales de video 
según la norma EN 12464/1; óptica de lamas en 
aluminio superpuro anodizado especular, de perfil 
biparabólico. Las luminarias empotrables incorporan unos 
marcos de acero que permiten la instalación en 
falsos techos. El grupo óptico, formado por reflector 
interno, pantalla difusora y óptica, se instala en el 
cuerpo mediante un sistema mecánico sin el uso de 
herramientas. El grupo óptico está dotado de cable de seguridad. Operaciones de instalación y 
mantenimiento ordinario sin herramientas. Para el mantenimiento solo hay que quitar la óptica en 
aluminio, para lo que no se requieren herramientas auxiliares. 

 
 
Olimpia. 
 
Luminaria para poste de exteriores residencial destinada 

al uso de lámparas fluorescentes compactas TC de 11W. 
Compuesta de soporte cilíndrico de fibra de vidrio, para fijar a 
la piqueta cementada al terreno y de un vano lámpara 
equipado con pantalla de metacrilato blanco. Los componentes 
para el funcionamiento de las lámparas se alojan en el interior 
del poste. 
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Bañador de pared o techo AMBIENT para línea continua.  
 
Bañador de pared o techo fabricado en 

aluminio extrusionado en color gris claro, para 
instalación adosada a pared o techo, formando 
líneas continuas. Equipado para lámparas 
fluorescentes T8 o T5 electrónicas, para proyección 
de luz lateral como bañador de paredes o techos. 
Como accesorios, dispone de difusor opal que 
puede colocarse a ambas aperturas laterales de la 
luminaria o de tapa ciega para obtención de un 
solo haz de luz directa o indirecta. Disponible en 
módulos finales y módulos intermedios, así como 
de piezas de unión intermedia. 

 
 
Totem 
 
Los diseñadores Burkhard 

Dämmer y Mariví Calvo fusionan los 
modelos de lámpara Pod y Poppy en 
este diseño de LZF Está concebida 
para instalaciones en grandes espacios 
dada la monumentalidad de sus 
proporciones. Se ofrece en tres 
modelos estándar, pero pueden 
construirse múltiples combinaciones. 
Pantallas disponibles en 8 acabados de 
chapa de madera diferentes. Home, 
contract, hospitality. 

 
 

 
 
Armadillo 
 
Lámpara de suspensión diseñada por el 

español Luis Eslava para LZF disponible en dos 
versiones de suspensión. Esta lámpara nos ofrece un 
puzzle de sombras y luces a partir de un mosaico de 
lamas de madera Polywood ® compuesto a mano. 
Iluminado nos ofrece un juego visual único hecho de 
las transparencias de decenas de cuadrados de 
madera de diferentes tamaños. Pantallas disponibles 
en 3 acabados de chapa de madera diferentes. Home.  

 

 
 
Guijarros 
 
Diseñados por la española Mariví Calvo para 

LZF y está disponible en 6 tamaños diferentes y 
versión de techo y pared. Es un aplique hecho a mano 
que invita a jugar con sus curvas desiguales y que 
emula a las piedras redondeadas que se encuentran 
en las orillas de los ríos. Junto con la colección de 
apliques Gea permite combinar sus diferentes 
tamaños y gamas cromáticas en composiciones más 
complejas y personalizadas en paredes y techos. 
Pantallas disponibles en 8 acabados de chapa de 
madera diferentes. Home, contract, hospitality. 

Tilt M 
 
Lámparas diseñadas por Víctor 

Carrasco para LZF disponibles en versión pie 
y mesa. Potente columna de luz, en la que la 
posición inclinada de la cabeza de la pantalla 
transmite calidez y elegancia. Un amable 
guardián que ilumina, como si fuera un 
elemento arquitectónico más, los espacios. 
La versión de pie está disponible en blanco y 
cerezo y la de mesa en todos los colores de 
chapa natural. Home, contract, hospitality. 
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Estudio de iluminación de la vegetación: 
 
El proyecto cuenta con dos tipos de masas vegetales que se iluminaran de manera 

diferente: 
 
- Masa verde preexistente: Se iluminara como grupo en si y no se manera individualizada. 

De esta forma se percibirán los distintos grupos de arboles como elementos únicos, elementos 
preexistentes en la parcela que el proyecto ha conservado y respetado como tales. 

 
- Vegetación de nueva plantación: arboles que se añaden en la parte sur de la parcela, 

plantados en líneas ordenadas, parte más urbana. Estos árboles se iluminaran de manera 
individual y ordenada, potenciando este carácter de elemento añadido, nuevo, pensado. 

 
Iluminación GRUPO DE ARBOLES: 
 
Luminarias: 
- Bañadores: para iluminar uniformemente las copas. Se colocaran lateralmente para 

producir un contraste pronunciado entre la luz y las sombras. 
 
- Proyectores: acentuación luminosa en grupo. Se jugara con iluminaciones enfocadas en 

el primer plano, centro y fondo y contrastando luminosidades intensas para crear profundidad y 
enfatizar los volúmenes. Las luminarias de haz intensivo sirven para la acentuación, mientras que 
los bañadores de haz extensivo se harán cargo de la iluminación básica. Con la finalidad de evitar 
el deslumbramiento se dispondrán las luminarias con el ángulo de apantallamiento elevado. Sera 
necesario prestar especial atención a la colocación y orientación de las luminarias para evitar el 
deslumbramiento. 

 
Iluminación HILERA DE ARBOLES: 
 
Se emplearan uplights de haz intensivo para acentuar el tronco como elemento lineal 

vertical. Las luminarias de haz intensivo y bien orientado, reducen el deslumbramiento y la 
radiación innecesaria dirigida hacia el entorno. El crecimiento de los arboles es un detalle que 
hay que tener en cuenta al buscarle la colocación y la orientación a las luminarias.  
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5. Electricidad. 
 
Del mismo modo que la instalación de abastecimiento, la de electricidad constara de 5 

partes: 
 
Instalación 1. Núcleo 1 viviendas + local comercial. 
 
Instalación 2. Nucleo2 viviendas + local comercial. 
 
Instalación 3. Núcleo 3 viviendas + local comercial 
 
Instalación 4. Núcleo 3 viviendas + local comercial 
 
Instalación 5. Local comercial + Usos comunes 

 
Las instalación 1,2 y 3 se llevarán a cabo desde la calle Emonska, la 4 desde Zoisova, y la 

5 desde la propia Slovenska. Todas ellas tendrán el cuadro general del edificio instalado en sus 
respectivas plantas bajas en un armario empotrado junto a los bloques respectivos. Desde este 
cuadro general saldrán las líneas que alimentaran directamente los puntos de consumo 
principales y los diferentes subcuadros por plantas y viviendas. El cuarto de instalaciones (o en 
su caso el armario de contadores) dispondrá de un subcuadro propio desde el que se controlara 
la iluminación y los distintos equipos, bombas de las arquetas de recogida. En el cuadro de 
centralización de contadores de cada núcleo se dará salida para las instalaciones eléctricas de 
las zonas públicas así como del sistema de climatización que tendrá un circuito independiente. 
En la biblioteca y mediateca se dispondrán sistemas de alimentación ininterrumpida, que 
garanticen que no se interrumpa la continuidad del uso y las instalaciones eléctricas se realizaran 
mediante regletas cajeadas ocultas que permitan conectar aparatos de proyección, equipos 
informáticos e iluminaciones auxiliares. 

 
Estimación de cargas. 
Para determinar la estimación de cargas de nuestro edificio, previamente debemos 

atender a la clasificación de los lugares de consumo para ver en qué tipo de uso nos 
encontramos. Se establece la siguiente clasificación: 

 
Edificio de viviendas. 
 
Edificios comerciales u oficinas: 100 W/m2 con un mínimo de 3450 W. 
 
Edificios destinados a industria específica. 
 
Edificios destinados a concentración de industria. 

 
El proyecto se considera un edificio residencial, de viviendas, por ser este su uso 

principal, teniendo un uso secundario que se calificara comercial y de oficinas, por lo que 
consideramos las siguientes cargas: 

 
Carga correspondiente al conjunto de viviendas. 
 
Carga correspondiente a los servicios generales: ascensor, alumbrado, bombas de 

elevación de agua, otros: antena, portero automático, etc. 

Carga correspondiente a los locales comerciales (u oficinas): 100 W/m2 y un mínimo de 
3450 W. 

 
Las viviendas poseerán un tipo de electrificación elevada porque (EE = 9.200 W). 
 
Descripción de la instalación. 
 
La instalación eléctrica de nuestro edificio se compone de: 
 
- Instalación de enlace. 
 
- Instalaciones interiores o receptoras. 
 
La instalación de enlace está formado por: 
 
- Caja General de Protección (CGP). 
 
- Línea General de Alimentación (LGA). 
 
- Elementos para la Ubicación de Contadores (CC). 
 
- Derivación individual (DI). 
 
- Caja para interruptor de Control de Potencia (ICP). 
 
- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP). 
 
Las viviendas poseen una electrificación elevada cuyos circuitos independientes son: 
 
- C1: Puntos de iluminación. 10 A 
 
- C2: Tomas de corriente de uso general y frigorífico. 16 A 
 
- C3: Cocina y horno. 25 A 
 
- C4: Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. 20 A 
 
- C5: Tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares de cuarto 

de cocina. 16 A 
 
 
 
5.1. Potencia del edificio. 
    
   Bloque 1 Bloque2 Bloque 3 Bloque 4 
 
VIVIENDAS.  10  9  14  17 
 
Potencia en bloque 1 
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Qtotalviv= 8,5 x 9200+lc = 92.300 W 
 
Potencia en bloque 2 
 
Qtotalviv= 7,8 x 9200+lc = 85.860 W 
 
Potencia en bloque 3 
 
Qtotalviv= 11,3 x 9200+lc = 118.060 W 
 
Potencia en bloque 4 
 
Qtotalviv= 13,1 x 9200+lc = 134.620 W 
 
Potencia en bloque 5 
 
Qtotal= Rest+Biblio+mediateca+juegos+despachos= 70.500 W 
 
Servicios generales 
 
Ascensor ITA-1= 4500W  
 
Tabla previsión de potencia para aparatos elevadores. 
 

 
 
Alumbrado ascensores. 
 
1 punto de luz 60 w  1 por planta 

 1 por cabina  
 1 por cuarto de maquinas 
 

60 x 6 + 100= 460 w por ascensor. 
 
Alumbrado escaleras y espacios de relación/polivalentes 
 
  Plantab Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 
 
Bloque 1 108m2  172m2  47m2  98m2  47m2 
 
Bloque 2  108m2  230m2  75m2  98m2  47m2 
  Plantab Planta1 Planta2 Planta3 Planta4 

 

Bloque 3 108m2  380m2  145m2  145m2  47m2 
 
Bloque 4 108m2  272m2  240m2  330m2     - 
 
Bloque 5  71m2  71m2  71m2  71m2   71m2 
 

 
Bloque 1     472m2  X  7 w/m2= 3304w 
 
Bloque 2     558m2  X  7 w/m2= 3906w 
 
Bloque 3     680m2  X  7 w/m2= 4760w 
 
Bloque 4     949m2  X  7 w/m2= 6643w 
 
Bloque 5     355m2  X  7 w/m2= 2485w 

 
Telecomunicaciones (RITS y RITI) 
 
Estimamos una potencia de 50w vivienda+350w antena 
 
Bloque 1    10 x 50 +350 w = 850 w 
 
Bloque 2     9 x 50 + 350 w = 800 w 
 
Bloque 3     14 x 50 + 350 w = 1050 w 
 
Bloque 4    17 x 50 + 350w = 1200 w 

 
Portero automático (estimación) 5 w/viv 
 
Bloque 1    10 x 5 = 50 w 
Bloque 2     9 x 5 = 45 w 
Bloque 3     14 x 5 = 70 w 
Bloque 4     17 x 5 = 85 w 
 
Total servicios generales. (kW) 
 
  Bloque 1 bloque2 bloque3 bloque4 bloque5 
 
Potencia 14,12  14,67  15,8  17,683  12,45 
 
 
Potencia total de la instalación. (kW) 
 
  Bloque 1 bloque2 bloque3 bloque4 bloque5 
 
Potencia 106,5  100,53  133,86  152,31  82,95 
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6. Protección contra incendios. 
 
Descripción y justificación. 
 
- Características 
 
· Los elementos que separan viviendas entre si deben tener al menos El 60. 
 
· Zonas de pública concurrencia deben estar compartimentados respecto de otras zonas 

mediante elementos El 120. 
 
· Zonas de pública concurrencia deben tener resuelta la evacuación mediante salidas de 

planta que comuniquen con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, 
o bien mediante salidas de edificio. 

 
- Locales y zonas de riesgo especial (Riesgo bajo): 
 
· Sala multimedia (141 m2) 
 
· Cocinas, potencia 30 < P ≤ 50 Kw. 
 
· Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución. 
 
En los locales de riesgo, la resistencia al fuego de las estructura portante será R90, la 

resistencia al fuego de las paredes y techos que separan el local del resto del edificio sea El90, 
las puertas de comunicación con el resto del edificio serán El245-C5 y el máximo recorrido de 
evacuación hasta alguna salida del local será 25m. 

 
- Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación. 
 
La ocupación no debe exceder 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de 

salida de un edificio de viviendas. 
 
- Recorridos de evacuación. 
 
En el caso de plantas con dos salidas de planta, el recorrido de evacuación no excederá 

de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
 
· 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en 

plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela 
infantil o de enseñanza primaria.  

 
· 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea 

irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 
 
- Escaleras. 
 
Por ser los recorridos de evacuación mayores de 25 metros se situaran 5 escaleras 

protegidas por planta, quedando estas comunicadas por el sistema de pasarelas internas del 
zócalo. 

 
- Elementos estructurales principales 
 
El edificio es de uso mixto, residencial viviendas y equipamientos de carácter docente, 

hospitalario, comercial y administrativo. La altura de evacuación es menor de 15m en los 
programas diferentes del residencial, y la resistencia al fuego deberá ser El200. 

 
- Medianeras 
 
Las medianeras y muros colindantes con otros edificios (preexistencia viviendas) serán al 

menos El 120. 
 
Elementos constructivos. 
 
- Reacción al fuego de los elementos constructivos. 
 
- Reacción al fuego de elementos de mobiliario. 
 
· Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto: 
 
_ Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes: 
 
UNE-EN 1021-1: 1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado – Parte 
1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 
 
UNE-EN 1021-2: 1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado – Parte 
2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
 
_ No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727: 1990 “Ensayos de reacción al fuego 

de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 
 
· Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.: 
 
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. 
 
Comportamientos al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 
 
Instalaciones. 
 
- Alumbrado de emergencia. 
 
Se dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en el caso de fallo del alumbrado 

normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 
Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 
· Recintos de ocupación mayor de 100 personas 
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· Recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos 
en el Anejo A de DB SI. 

· Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1  Aseos generales de planta de edificios 
de uso público. 

 
· Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes ciadas. 
 
Las señales de seguridad. Como mínimo, las luminarias se dispondrán en los siguientes 

puntos: 
 
· En las puertas existentes en los recorridos de evacuación 
 
· En las escaleras, de modo que cada ramo de escaleras reciba iluminación directa. 
 
· En cualquier otro cambio de nivel. 
 
· En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillo. 
 
Señalización de los medios de evaluación. 
 
Se utilizaran señales de salida, de uso habitual o de emergencia, conforme a los 

siguientes criterios: 
 
- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA” 

cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50m2, sean fácilmente 
visibles desde todo el punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 
edificio. 

 
- La señal con el rotulo “Salida de emergencia” se utilizara en toda salida prevista para 

uso exclusivo en caso de emergencia. 
 
- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

 
- En los puntos de los recorridos de evacuación 

en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, 
de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinadas cruces o 
bifurcaciones de pasillos así como de aquellas 
escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas. 

 
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error 

en la evacuación se dispondrá la señal con el rotulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible 
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer cada salida. 
 
- El tamaño de las señales será de 420 x 420 mm cuando la distancia de observación este 

comprendida entre 10 y 20 m. 
 
Luminaria de emergencia Motus, con funcionamiento solo emergencia (SE) 1h con 

pictograma (indicación ruta de escape hacia la derecha) 11 W TC-EL. 
 
Cuerpo de la luminaria, reflector, marco y pantalla difusora opal en policarbonato 

infrangible y autoextinguible, con pictograma serigrafiado. Luminaria destinada a uso de 
iluminación de emergencia. Lámpara fluorescente TC-EL de 11W. La pantalla se une al cuerpo de 
la luminaria mediante cuatro tornillos imperdibles que permiten alcanzar el grado de protección 
IP66 (IP65 con luminaria aplicada en el techo). La base de la luminaria está equipada con doble 
prensacable PG 11 para permitir el cableado pasante entre varios aparatos. La base de la 
luminaria está predispuesta para la aplicación en caja universal empotrable de tres conexiones 
(tipo 503) o sobre canales externos herméticos con tubos rígidos O 16/200 Mm mediante unión 
(accesorio). Luminaria con funcionamiento solo en emergencia (SE), normalmente apagada, 
activación solamente en caso de falta de suministro. Tiempo de duración en emergencia 1 hora, 
tiempo para la recarga de la batería 12 horas. 

 
Extintores. 
 
- Cualidades físico químicas del agente extintor: 
 
Fluido (resistente al apelmazamiento), no toxico, neutro (no abrasivo, ni corrosivo) e 

insensible a las condiciones exteriores como humedad, temperatura o hielo. Además presenta 
gran poder de penetración en las llamas, y se puede utilizar en presencia de corriente eléctrica. 

 
- Mecanismo de la extinción polivalente, el polvo ABC actúa: 
 
Sobre llamas, por catálisis negativa. 
 
Sobre las brasas, por refrigeración y por la formación de una capa de barniz a la vez 

aislante e ignifuga que envuelve el material y lo protege del fuego evitando su re inflamación. 
 
En difusión, el polvo ABC forma una pantalla aislante que protege al operador de la 

radiación del calor del fuego. 
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1. DB-SE Seguridad estructural. 
 

Este DB se encuentra justificado en el apartado correspondiente de la memoria estructural. 
 

2. DB-HS Salubridad. 
 
INTRODUCCION. 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento 
de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que 
se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". 
 
2.1  Protección frete a la humedad. 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) del presente 
proyecto. Las medianeras que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado se 
consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 
 
La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
debe realizarse según lo establecido en la sección HE-1 Limitación de la demanda energética del 
DB-HE Ahorro de energía. 
 
2.2 Diseño 
 
Los elementos constructivos (muros, suelos, cubiertas, cerramientos ligeros y móviles) cumplen 
las condiciones de diseño del apartado relativas a los elementos constructivos. 
 
La definición de cada elemento constructivo, conforme al CTE, será la siguiente: 
 
2. 2.1 Muros. 
 
Dada la situación de la parcela de la actuación, de bajo nivel freático y con proximidad al mar, 
con medianeras contiguas de la preexistencia, se opta por una cimentación superficial mixta de 
losa y zapatos 
 

- Grado de impermeabilidad. 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en 
función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
La presencia de agua se considera BAJA, dado que la cara inferior del suelo en contacto con el 
terreno se encuentra por encima del nivel freático. Se establece, en cualquier caso, un grado de 
permeabilidad del terreno Ks 1. 
 

- Condiciones de las soluciones constructivas 
 

 
Se va a elegir la solución constructiva I3 + D1: 
 
I3 - Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento 
hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso 
higroscópico u otro material no higroscópico. 
 
D1 - Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando 
existe una capa de impermeabilización, entre esta y el terreno. La capa drenante puede estar 
constituida por una lamina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro 
material que produzca el mismo efecto. 
 
No se establecen condiciones en la constitución del muro ni en la ventilación de la cámara. 
 
- Condiciones de los puntos singulares. 
 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación y las de 
continuidad, relativas al sistema de impermeabilización 
 
- Encuentros del muro con la fachada. 
 
En los arranques de las fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante se prolongara más de 
15cm por encima del nivel del suelo exterior. 
 
- Paso de conductos. 
 
Los pasatubos se dispondrán de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que 
permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el 
conducto. Se fijara al muro con elementos flexibles. 
 
Dispondremos de un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y se sellara la holgura entre 
el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mastico elástico resistente a la 
compresión.  
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- Esquinas y rincones 
 
Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de 
refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como 
mínimo y centrada en la arista. 
 
Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir 
adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 
  

- Juntas 
En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados 
con lámina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2): 
 
a)    cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible 
químicamente con la impermeabilización; 
 
b)    sellado de la junta con una masilla elástica; 
 
c)    pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como 
mínimo centrada en la junta; 
 
d)    una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de 
fibra de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta; 
 
e)    el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 
 
f)    una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del 
mismo material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 
 
2.2.2 Suelos 
 
Grado de impermeabilidad 
 
1    El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 
terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en 
función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de 
permeabilidad del terreno. 
 

 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 
suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la 
tabla 2.4. Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y las 

casillas en blanco a soluciones a las que no se les exige ninguna condición para los grados de 
impermeabilidad correspondientes. 
 
 

 
 
A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. 
 
C)    Constitución del suelo: 
 
C2    Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
 
C3    Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
  
I)    Impermeabilización: 
 
I2    Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de 
una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso 
de muro por gravedad. 
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas 
antipunzonamiento. 
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del 
muro o zapata. 
 
D)    Drenaje y evacuación: 
 
D1    Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el 
suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una 
lámina de polietileno por encima de ella. 
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D2    Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando 
dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo 
con dos bombas de achique. 
 
S)    Sellado de juntas: 
 
S1    Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del 
suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el 
muro. 
 
S2    Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio. 
 
S3    Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1. 
 
2.2.3 Fachadas 
 
Como ha venido sucediendo a lo largo del proyecto al tratarse de un proyecto en el extranjero se 
han tomado unos valores de referencia que sean similares con la climatología de una región 
española 
 
Por lo que se temo la ciudad de Zaragoza en Aragón 
 
- Grado de impermeabilidad, se determinara por los siguientes parámetros: 
 
Zona pluviométrica: IV 
 
Grado de exposición al viento : V2 
 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 18.5m 
 
Zona eólica: B 
 
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1 
 
Grado de impermeabilización: 1 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de 
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos 
casos estas condiciones son únicas y en otros se presentan conjuntos optativos de condiciones. 
 

 
 
La solución a adoptar será la R1 + C1 
 
R1    El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se 
considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
 
-    Revestimientos continuos de las siguientes características: 

 
·    Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica 
delgada. 

·    Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

·    Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal. 

·    Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la 
fisuración; 

·    Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, 
compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una 
malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

 
-    Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

 
·    De piezas menores de 300 mm de lado; 
 
·    Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
 
·    Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

 
·    Adaptación a los movimientos del soporte. 
 
C1 - Se utiliza una hoja principal de espesor medio. 
 
No se establecen más condiciones constructivas determinadas. 
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Se considera que el proyecto cumple con esta exigencia ya que el mismo cuenta para la 
configuración de sus fachadas con muros de madera prefabricada sujetos a los forjados de 21 
cm de espesor además del sistema de anclaje de la fachada kalzip. 
En las zonas de desmontes de terreno en el jardín situado cerca de las preexistencias, también 
cumple ya que en ese caso son muros de contención con lámina impermeable por la cara interior 
en contacto con el terreno 
 
- Condiciones de los puntos singulares. 
 
Se respetaran las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como 
las de continuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. (Condiciones de los 
puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1)). 
 
- Juntas de dilatación. 
 
Se dispondrán juntas de dilatación de tal forma que cada junta estructural coincida con una de 
ellas respetándose las distancias especificadas. 
 
En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno 
introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una 
elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que 
sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe 
ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida 
entre 0,5 y 2. 
 

 
 

- Arranque de la fachada desde la cimentación 
 

Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 
cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
 
En nuestra solución el detalle creado para nuestras fachadas cuando arrancan de cimentación 
sigue la tónica del resto del edificio, está realizada con unos muros prefabricados de madera, al 
igual que en el resto del edificio, y luego están forrados con un muro cortina en este caso en Pb 
de textura lisa, metálica de tonalidad diferente al resto de la fachada, por lo que la necesidad de 
un lamina impermeable que proteja la base del muro como un zócalo ya está cubierta por este 
tipo de acabado. 
 

 
 
Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el 
exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un 
sellado. 
  

- Encuentros de la fachada con los forjados 
 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento 
exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (Véase la figura 2.8): 
 
a)    disposición de una junta de desolidarizarían entre la hoja principal y cada forjado por debajo 
de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja 
principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado 
y protegerse de la filtración con un goterón; 
 

- Encuentros de la fachada con los pilares. 
 

No deben tomarse medidas según lo redactado pues los pilares son extensos o absorbidos en el 
interior de los cerramientos sin encontrarse físicamente con estos. 
 

- Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados por delante de forjados y 
dinteles. 
 

No hay encuentros, la cámara se encuentra situada por delante de forjados y dinteles. 
 

- Encuentros de la fachada con la carpintería. 
-  

Se sellara la junta entre el cerco y el muro con un cordon que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
Como la carpintería esta retranqueada, se rematara el alfeizar con un vierteaguas para evacuar 
hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo y se dispondrá el dintel con una ligera inclinación hacia el 
exterior para evitar que el agua de lluvia discurra la parte inferior del dintel hacia la carpintería. 
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El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo y será impermeable. El 
vierteaguas dispone de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento 
exterior de la fachada al menos 2cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como 
mínimo. La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través 
de ella un puente hacia la fachada. 
 
- Antepechos y remates superiores de las fachadas. 
 
Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su 
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo. 
 
El vierteaguas será de chapa de aluminio y tendrá una inclinación de 10º como mínimo, 
dispondrá de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, 
separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser 
impermeables. 
 
- Anclajes a la fachada. 
 
Los anclajes de las barandillas de vidrio poseerán una junta entre el anclaje y la fachada realizada 
de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado o una pieza 
metálica. 
 
2.2.4    Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad 
 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que 
se cumplan las condiciones indicadas a continuación. 
  
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
 
a)    un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada 
y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de 
impermeabilización que se vaya a utilizar; 
 
b)    una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el 
cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse 
condensaciones en dicho elemento; 
 
c)    una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 
materiales químicamente incompatibles; 
 
d)    un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”; 
 
e)    una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el 
elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos; 

f)    una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el 
sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de 
las piezas de la protección sea insuficiente; 
 
g)    una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando: 

 

i)    Deba evitarse la adherencia entre ambas capas; 
 
ii)    La impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; 
 
iii)    Se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, 
una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico 
dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe 
disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y 
sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser 
antipunzonante; 
 

h)    una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando 
 
i)     se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse 
inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una 
capa filtrante; 
 
ii)    la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser 
antipunzonante; 
 
iii)    se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser 
filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante; 

 
 

i)    una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de 
impermeabilización sea autoprotegida; 
 
j)    un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea 
autoprotegida; 
 
k)    un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 
 
- Condiciones de los componentes: 
 
· Sistema de formación de pendientes. 
 
Aunque se utiliza un sistema de cubiertas transitables y ajardinadas de la casa INTEMPER donde 
se dispone una formación de pendientes 0, el mínimo será del 1% y para ello se cumplirá con lo 
establecido en el CTE, descrito a continuación: 
 
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a 
las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o 
fijación del resto de componentes. 
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El sistema de formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización. 
 
El material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la 
forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
 
El sistema de formacion de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los 
elementos de evacuacion de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en 
funcion del uso de la cubierta y del tipo de tejado. 

 
 

 
 
 

Cubiertas inclinadas. 
 

- Sistema de formación de pendientes. 
 

 En nuestro proyecto esta solución viene dada ya desde el punto de vista estructural, dado que 
en cubierta se emplean vigas a dos aguas, y el propio forjado ya esta realizado con la inclinación 
adecuada, ahora bien es sobre él donde se aplican los aislantes térmicos necesarios, así como la 
subestructura necesaria para la colocación de las láminas de kalzip de cubiertas. 
 
 

- Aislante térmico. 
 
En este tipo de cubiertas el aislante va colocado una parte de él en el interior del forjado, ya que 
los realizados por la compañía Lignatur permiten la instalación en el elemento de forjado 
directamente según dirección facultativa, y el resto necesario se coloca sobre los elementos de 
forjado, fijándolos a la propia estructura para que no se desplacen. 
 

- Capa de impermeabilización. 
 
En este elemento de cubierta esta función la realiza la propia cubierta de la compañía Kalzip la 
que realiza esta función. 
 

- Capa de protección. 
 
Al igual que en el apartado anterior esta función también la cumple el elemento de cubierta. 
 
Cubiertas planas no transitables. 
 

- Aislante térmico. 

El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas y se dispone 
una capa separadora aislante e impermeabilización. 
 
El aislante térmico se dispone encima de la capa de impermeabilización, expuesto al contacto 
con el agua, y posee unas características adecuadas para esta situación. 
 

- Capa de impermeabilización. 
 

Se usara una lamina impermeabilizante de la casa INTEMPER, denominada Rhenofol CG, de 
pVC-poll (cloruro de vinilo) plastificado armada con fibra de vidrio. El sistema es no adherido y se 
emplea una capa de protección pesada formada por las losas filtron. 
 

- Capa de protección. 
 
El material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie según las condiciones 
ambientales previstas y poseer un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 
 
El solado de las plazas será fijo, se resolverá con una capa de mortero. 
 
Condiciones de los puntos singulares (cubiertas planas). 
 
En las cubiertas planas se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de la continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 

- Juntas de dilatación. 
 

En las cubiertas planas se dispondrán juntas, siendo la distancia entre juntas dilatación contiguas 
como máximo 15m. 
 
Las juntas afectaran a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte 
resistente. Cuando en la cubierta exista una junta estructural, se dispondrá una junta de dilatación 
coincidiendo con ella. Los bordes de las juntas de dilatación serán romos, con un Angulo de 45º 
aproximadamente, y la anchura de la junta será mayor que 3cm. 
 
Según el sistema constructivo utilizando las piezas del soldado flotante no irán selladas. 
 

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. 
-  

La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm 
como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
 
El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 
cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga. 
 
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por los 
remates superiores de la impermeabilización, dicho remates se realizaran mediante una chapa 
metálica inoxidable. 
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- Encuentro de la cubierta con borde lateral. 
 
Se dispondrá un perfil angular con el ala horizontal, de una anchura mayor que 10 cm, anclada al 
faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de 
goterón y prolongando la impermeabilización sobre él la horizontal. 
 

- Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón. 
 
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo 
de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como 
mínimo en el orden superior. 
 
El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los 
sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables y no transitables este elemento 
debe estar enrasado con la capa impermeable y la capa de protección ira por encima sirviendo 
de filtrado de sólidos y protegiéndolo. 
 
El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los 
sumideros o en todo el perímetro de los canalones (Véase la figura) lo suficiente para que 
después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en 
el sentido de la evacuación. 

 

 
 

 
La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 
 
La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 
 
Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 
cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento 
que sobresalga de la cubierta. 
 
El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 
 

- Canalones 
 
Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 
 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 
 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el 
mismo. 
 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma 
que quede por encima del borde exterior del mismo. 
 
Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 

 
a)    cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección 
por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del 
encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17); 
 
b)    cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección 
por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del 
encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17); 
 
c)    elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran 
una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su 
remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura 
2.17). 
 

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma 
que 

 
a)    el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como 
mínimo; 
 
b)    la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm 
como mínimo; 
 
c)    el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado. 
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- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes. 
 
Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con 
los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. Se dispondrán 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el elemento 
pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
 
- Anclajes de elementos. 
 
Se realizaran sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los 
encuentros con elementos pasantes o sobre bancada apoyada en la misma. 
 
- Rincones y esquinas. 
 
En los rincones y en las esquinas se dispondrán elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los 
dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 
 
- Accesos y cubiertas 
 
Se dispondrán los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical disponiendo un 
desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido 
con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 
15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Dimensiondo 
 

- Tubos de drenaje 
 
Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje deben 
ser los que se indican en la tabla 3.1. 
 

 
 
La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como mínimo la obtenida de 
la tabla 3.2. 
 

 
 
 
4. Productos de construcción 
 

- Componentes de la hoja principal de fachada. 
 
La hoja principal en nuestro proyecto es de una pieza prefabricada en madera con la formación 
de huecos necesarios ordenados por dirección facultativa, y con aislante en sus caras interiores. 
Esta madera está tratada en autoclave con productos químicos necesarios para mantener sus 
cualidades de diseño durante el período de tiempo establecido, garantizando su protección 
frente a humedad, insectos y humedad, teniendo en cuenta que se trata de una hoja interior que 
va a estar protegida por un muro cortina. 
 

- Aislante térmico 
 
Cuando el aislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo. 
 
Control de recepción en obra de productos 

 
En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para 
la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los 
mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.  
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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 deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE. 
 
5. Construcción. 
 

- Ejecución. 
 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutaran 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 del CTE. En el pliego de condiciones se indicaran las condiciones de 
ejecución de los cerramientos. 
 

- Muros. 
 
Condiciones de los pasatubos 
 
Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos 
previstos. 
 
Condiciones de las láminas impermeabilizantes 
 
Las laminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los 
Márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
Las láminas deben aplicarse cuando el muro este suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente. 
 
En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las fábricas de 
ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento. 
 

Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas 
y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos. 
 
Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los 
cambios de dirección. 
 
Condiciones de sellado de juntas 
 
Masillas a base de poliuretano 
 
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla 
para limitar la profundidad. 
 
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 
 
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
 
Condiciones de los sistemas de drenaje 
 
El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y esta, a su vez, envolverse totalmente con 
una lamina filtrante. 
 
Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el 
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del drenaje. 
 
Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que 
envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del 
drenaje 
 

- Suelos. 
 
Condiciones de los pasatubos 
 
Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 
 
Condiciones de las láminas impermeabilizantes 
 
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
Las láminas deben aplicarse cuando el suelo este suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente. 
 
Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
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La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos 
de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
 
Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las 
cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de 
aplicar láminas no adheridas. 
 
En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los 
cambios de dirección. 
 
Condiciones de las arquetas 
 
Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o 
similares que permitan el registro. 
 
Condiciones del hormigón de limpieza 
 
Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o 
de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse. 
 

- Fachadas. 
 
Condiciones del aislante térmico 
 
Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio 
entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja 
interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante. 
 
Condiciones del revestimiento exterior 
 
Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
 
_ Condiciones de los puntos singulares 
 
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación 
del relleno y del sellado. 
 
· Cubiertas. 
 
_ Condiciones de la formación de pendientes 
 
Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la  
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 
_ Condiciones de la barrera contra el vapor. 
 
La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante 
térmico. 
 

Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
_ Condiciones del aislante térmico 
 
Debe colocarse de forma continua y estable. 
 
_ Condiciones de la impermeabilización 
 
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 
La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima 
pendiente. 
 
Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a 
cubrejuntas. 
 
Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los 
de las hileras contiguas. 
 
_ Condiciones de la cámara de aire ventilada 
 
Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire. 
 
- Control de la ejecución 
 
El control de la ejecución de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE 
y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprobara 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 quedara en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
- Control de la obra terminada 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta 
sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
 
6. Mantenimiento y conservación. 
 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen 
en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 



Cumplimiento CTE          t2 

VIVIENDA INTERGENERACIONAL + CENTRO DE BARRIO 
 
Jose Antonio Boo Vicente   PFC ENERO 2013        11 

 
 
 
DB-HS 2 – Recogida y evacuación de residuos. 
 
El proyecto objeto dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 
deforma acorde con el sistema público de recogida, de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
2. DISEÑO Y DIMENSIONADO. 
 
- Almacén de contenedores de edificio y de reserva 
 
El número estimado de ocupantes habituales, según el cálculo que corresponde al HS2, será de 
las viviendas de 162 personas y supondremos porcentaje del 25% de ocupación externa al 
programa para las zonas públicas, es decir, 40 personas, haciendo un total de 202 personas. 
 
- Situación. 
 
El almacén y el espacio de reserva, se encuentran situados a una distancia del acceso del mismo 
menor que 25 m. El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior tendrá una anchura 
libre de 1,20 m como mínimo, aunque se admiten estrechamientos localizados de anchura libre a 
menos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm, donde sea necesario habrá una 

pendiente máxima del 12% sin escalones. Las puertas de apertura manual, se abrirán en el 
sentido de la salida. 
 
- Otras características. 
 
La temperatura interior no superara los 30o. 
 
El revestimiento de las pareces y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar, los encuentros 
entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 
 
Contara con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico antimuridos en 
el suelo. 
 
Dispondrá de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura 
respecto del suelo de 1m y de una base de enchufe fija 16a 2p+T según UNE 20.315:1994. 
 
Cumplirá las condiciones en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de 
incendio. 
 
- Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas. 
 
La disposición de estos espacios se realizara en cocina y se dispondrán de forma que el acceso 
a ellos pueda realizarse sin que haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto 
más alto este situado a una altura no mayor que 1,20m por encima del nivel del suelo. 
 

3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 

- Almacén de contenedores de edificio 
 
Se señalizaran correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén 
de contenedores. 
 
En el interior del almacén de contenedores se dispondrán en un soporte indeleble, junto con 
otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el 
contenedor correspondiente. 
 
Se realizaran las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 3.1. 
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DB-HS 3 – Calidad del aire interior. 
 
El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el 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. 
 
Se dispondrá de una instalación de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire 
modifican las características de los recintos interiores, (temperatura, contenido de humedad, 
movimiento y pureza) con la finalidad de conseguir el confort deseado. 
 
La distribución de aire tratado en cada uno de los recintos del edificio, se realizara canalizándolo 
a través de conductos provistos de rejillas para la impulsión de este y su correspondiente retorno 
mediante la distribución de rejillas por plenum. Se dispondrá en cada zona a acondicionar un 
sistema de conductos con unidad de tratamiento de aire para espacios públicos y unidades de 
fan-coils de tratamiento individualizado de las estancias para viviendas, salas, y espacios 
públicos de menor volumen y destinados a actividades concretas. 
 
El acabado interior del conducto impedirá el desprendimiento de fibras y la absorción o 
formación de esporas o bacterias y su cara exterior estará provista de revestimientos estanco al 
aire y al vapor de agua. 
 
DB-HS 4 – Suministro de agua. 
 
Esta seccion se encuentra justificada en el apartado correspondiente de la memoria de 
instalaciones. 
 
DB- HS 5 – Evacuación de aguas. 
 
Esta seccion se encuentra justificada en el apartado correspondiente de la memoria de 
instalaciones. 
 
 
DB- SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer regals y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las seccions de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SU 1 a SU 8. La correcta aplicación de cada Sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del Db supone que se satisface el requisito básico “Seguridad de utilización”. 
 
No será objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no 
relacionadas con la seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones 
se regulan en la normativa de accesibilidad que sea de aplicación, en el DC-2009. 
 
DB-SUA1- Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
En el proyecto, mediante la aplicación de las siguientes disposiciones se va a reducir a 
parámetros suficientes el riesgo de que los usuarios sufran caídas. De igual modo se reducirá el 

riesgo de caídas en huecos, cambios de nivel, escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de 
los acristalamientos exteriores dentro de unas condiciones de seguridad. 
 

- Resbaladicidad de los suelos. 
 
Los suelos con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento en las zonas de uso Residencial, 
Público, Sanitario, Comercial y Administrativo, que son los que competen al presente proyecto, 
tendrán una clase adecuada conforme a la tabla 1.1 y 1.2 del DB-SU1. 
 
 

 
 
 

 
 
 

- Discontinuidades en el pavimento 
  
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:    
 
En la siguiente imagen se muestran las condiciones que debe cumplir un suelo en lo referente a 
discontinuidades, para limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos.  
 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos 
salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por 
ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 
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12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido 
de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento 
que exceda de 45º. 

 
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente 

que no exceda el 25%; 
 

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm 
como mínimo. 
 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto 
en los casos siguientes: 
 

a) en zonas de uso restringido; 
 

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
 

c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 
 

d) en el acceso a un estrado o escenario. 
 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no 
podrán disponerse en el mismo. 
 
En el siguiente gráfico se muestran las características que deben cumplir los accesos a los 
edificios en referencia a las discontinuidades de los pavimentos. 

 
- Desniveles 

  
Protección de los desniveles 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos 
y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de 
cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la 
caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, los huecos y aberturas se protegerán tal y como se 
muestra en la siguiente imagen. 
 
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan 
de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 
diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 
 
Características de las barreras de protección. 
 Altura. Las barreras de protección tienes más del mínimo de 0,9m, siendo 1m, y siendo de 
1,1m en las viviendas cuando la altura respecto de la cota 0 es mayor a 8m. 
 

 

 
 

- Resistencia. 
 
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona 
en que se encuentren. 
 
Tampoco habrá aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro ni 
habrá huecos que superen los 5cm entre la línea de inclinación de la escalera y la inferior de la 
barrera. 
 

- Escaleras y rampas  
 
Las escaleras del proyecto son en su totalidad de uso general. 
 
Escaleras de uso general. 
 
 Peldaños. 
 
En tramos rectos la huella medirá 300 mm, y la contrahuella 180mm. La huella y la contrahuella 
cumplirán siempre a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 540≤2C+H≤700mm. 
 

Tramos. 
 

Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 
3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas 
de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera y 
3,20 m en los demás casos.  
 
Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y 
tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, 
donde los tramos únicamente pueden ser rectos. 
 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma 
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contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ± 10 mm. 
 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas. 
 
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la 
tabla 4.1. 
 
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre 
que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos 
curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 
170 mm. 
 
  Mesetas 
 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como mínimo. 
 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá 
a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
 
En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las 
que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1600 mm, como mínimo. 
 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en 
el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 
1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
 

Pasamanos 
 

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un 
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor 
como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.  

 
Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La 
separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de 
carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno.  

 
En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el 
pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los 
extremos, en ambos lados. 

 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y 

centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 
y 75 cm. 

 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 

 Rampas 
 

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso 
restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para 
la circulación de personas. 
 
 Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 
4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SU 7. 
 
Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% 
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% 
en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el 
lado más desfavorable. 
 
En nuestro proyecto y dado que se trata de un itinerario accesible la normativa restringe la rampa 
a tramos máximos de 9m de longitud, con unas mesetas de 1500 mm como mínimo, y dispondrá 
de un pasamanos continuo a ambos lados del recorrido, situado a una altura comprendida entre 
los 90 y 110 cm de altura, disponiendo de otro pasamanos a 65 75 cm de altura para 
accesibilidad. 
 

- Limpieza de acristalamientos exteriores. 
 
Los acristalamientos que se encuentran a una altura de más de 6m sobre la rasante exterior con 
vidrio transparente estarán comprendidas en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de 
la zona practicable situada a una altura no mayor de 1,30 salvo cuando sean practicables o 
fácilmente desmontables permitiendo su limpieza desde el interior. 
 
DB-SUA 2- Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 
 
Impacto con elementos fijos 
 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,100m en zonas 
de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la 
altura libre será 2 m, como mínimo. 
 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen 
del suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 
2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, 
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tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos 
que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de 
personas con discapacidad visual. 
 

Para evitar en lo posible el riesgo de impacto con elementos fijos del edificio, se deben 
considerar una serie de aspectos sobre estos elementos. 
  
Impacto con elementos practicables 
 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación 
nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya 
anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no 
invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido 
de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura de-terminada, en función de las 
condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 

 
Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 
translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura 
comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 
 
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas 
para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la 
norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán 
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las 
puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 
cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura 
que no exceda de 2,50 m. 
 
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 
98/37/CE sobre máquinas.     

 
 

 
 

Impacto con elementos frágiles 
 

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 
siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección 
conforme al apartado 3.2 de SU 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z 
determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se 
establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición  los vidrios cuya mayor 
dimensión no exceda de 30 cm. 
 

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 
 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y 
una anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta; 

 
b)    en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 
mm.   
 

El CTE distingue una serie de superficies acristaladas que tienen riesgo de impacto. Para 
evitar el riesgo de impacto con estas superficies, establece que estas superficies cumplan 
una serie de condiciones. 
 

 
  
 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán 
constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de 
nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
 

- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 
Se planteara en toda la longitud de las superficies acristaladas públicas que no sean puertas o 
aberturas una señalización cuya situación será entre 0,85 y 1,7m. También dispondrán de 
señalización las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que las identifiquen. 

 
- Atrapamiento. 

 
Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo será 
20 cm. como mínimo. 
 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 
DB- SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
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En las puertas de la planta baja pública, las puertas de acceso tendrán un dispositivo para su 
bloqueo desde el interior y las personas contarán con un sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el exterior del recinto. 
 
En zonas de uso público, los aseos accesibles y vestuarios accesibles se han dispuesto 
dispositivos en el interior fácilmente accesibles, de llamada de asistencia que serán perceptibles 
desde un paso frecuente de personas. 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida serán de 140 N salvo en itinerarios accesibles, que 
será como máximo de 25N. 65N si son resistentes al fuego. 
 
DB-SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. 
 
Se cumplirá con las necesidades de iluminación en este proyecto, en zonas de corredor, 
transición entre espacios públicos y demás espacios de circulación proporcionando una 
iluminación mínima de  20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. 
 
El factor de uniformidad media es del 40% o superior. 
 

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
 

- Dotación 
 
El presente proyecto dispone de medios de alumbrado de emergencia que suministraran una 
iluminación suficiente que permita una evacuación en condiciones de seguridad, en caso de fallo 
del alumbrado normal. 
 
Se van a disponer elementos de alumbrado de emergencia en las estancias con las 
características descritas a continuación. 
 
 En las zonas de uso público, y allí donde la ocupación pueda llegar a ser mayor de 100 
personas 
 
 En los corredores de vivienda y espacios de circulación que estén en el recorrido de la 
circulación de evacuación, estando indicado desde el origen de evacuación hasta las zonas de 
refugio. 
 
 Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1 
 
 Los aseos generales dispuestos en la planta de uso público. 
 
 Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación 
de alumbrado de las zonas antes citadas. 
 
 Las señales de emergencia 
 
- Posición y características de las luminarias 

Estarán situadas a 2.2m de altura respecto del suelo y estarán situadas en cada salida, y en las 
puertas de los recorridos de evacuación, escaleras, cambios de nivel, dirección e intersección de 
estancias y pasillos. 
 
- Características de la instalación 
 
Estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación (bajada de tensión por debajo del 70% del valor nominal) en 
la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
 
El alumbrado alcanzará los niveles óptimos de iluminación dentro de los 5s y el 100% al minuto. 
 
Durante una hora desde el fallo de alumbrado, las instalaciones de emergencia poseerán como 
mínimo 1 lux en las vías de evacuación en cuanto a iluminancia horizontal cada 2m de ancho de 
esta. 
 
Habrá una iluminancia mínima de 5 lux en los equipos de seguridad e instalaciones contra 
incendios y cuadros de alumbrado. 
 
- Iluminación de las señales de seguridad 
 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas 
de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen 
todos los requisitos especificados en este apartado 2.4 de la DB-SUA 4. 
 
DB SUA 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 
El presente proyecto no es objeto de este apartado de la normativa. 
 
DB SUA 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
El presente proyecto no es objeto de este apartado de la normativa. 
 
DB SUA 7 – Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
 
El presente proyecto no es objeto de este apartado de la normativa, ya que por condiciones de 
programas no se han dispuesto espacios destinados a vehículos, salvo la zona central de 
proyecto por donde pueden pasar algún coche pero que no obstante se trata de un espacio 
peatonal con posibilidad de rodado en determinadas circunstancias. 
 
SECCIÓN SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
La altura máxima del edificio es de 18 m 
 
Densidad de impactos sobre el terreno en Ljubljana se desconoce con lo cual tomamos la de la 
ciudad de Valencia a modo teórico = 2 
 



Cumplimiento CTE          t2 

VIVIENDA INTERGENERACIONAL + CENTRO DE BARRIO 
 
Jose Antonio Boo Vicente   PFC ENERO 2013        17 

La frecuencia de impactos esperada es de Ne = 0,026851 
 
El riesgo admisible es de Nº=0,00183 
 
Por tanto se usará una instalación, para una eficiencia requerida de 0,93 un nivel de protección 
de instalación de nivel 3. 
 
DB SUA 9 – Accesibilidad. 
 
CONDICIONES FUNCIONALES 

 
- Accesibilidad en el exterior del edificio 
 
La parcela dispone de un itinerario accesible ya que la mayor parte de los usos del centro social 
se encuentran situados en planta baja. Tienen acceso directo desde el interior de la parcela 
siempre mediante recorridos accesibles. 
 
- Accesibilidad entre plantas del edificio. 
 
Según normativa, ya que hay que salvar más de dos plantas, todos los ascensores serán 
accesibles con entrada accesible al edificio desde planta baja y desde la zona publica, 
cumpliendo con las medidas. 
 
(Se ha consultado el libro blanco de la accesibilidad y la casa de ascensores Schinler). 
 
Las zonas públicas dispondrán también de ascensores accesibles, en este caso los mismos que 
a las viviendas. 
 
- Accesibilidad en plantas del edificio. 
 
Debido en las plantas de vivienda a que los corredores están dimensionados como zonas de 
paso y estancia, estos poseen las dimensiones necesarias para ser accesibles para sillas de 
ruedas, ya que el uso está destinado a ancianos, que en determinados casos harán uso de ellas. 
Los itinerarios de la planta pública han sido dimensionados pensando en la accesibilidad de 
personas discapacitadas, en silla de ruedas, teniendo múltiples lugares de asientos fijos y 
alojamientos accesibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCV. Exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento. 
 
Articulo 1. Superficies útiles mínimas 
 

La superficie útil interior de la vivienda será 30 m2.La superficie útil interior de la vivienda-
apartamento será 24 m2 

 
La vivienda puede tener distintos grados de compartimentación, según se agrupen o no 
en un mismo recinto los diferentes espacios básicos. 

 
Los recintos que componen la vivienda contaran con la superficie mínima que se indica en 
la tabla 1. 

 
En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellos tendrá 10 m2 útiles, sin 
incluir el espacio para almacenamiento. El lavadero, podrá ubicarse en la cocina, en el 
baño, en el aseo o en un recinto específico para esa función, reservando siempre la 
superficie necesaria para la colocación y uso de los aparatos previstos. Podrá ubicarse 
esta función en un espacio común del edificio según se regula en el artículo 11 de la 
presente disposición. En caso de viviendas no compartimentadas, los espacios para las 
funciones humanas tendrán la misma superficie que la especificada en la tabla 1 para los 
recintos correspondientes. Todas las viviendas deberán disponer de espacio para higiene 
personal con la dotación correspondiente a baño. Las viviendas de tres o más dormitorios 
contaran con un espacio adicional para la higiene personal con la dotación 
correspondiente a aseo. 

 
Articulo 2. Relación entre los distintos espacios o recintos 
 

La relación entre los espacios de la vivienda cumplirá con las siguientes condiciones:  
El espacio para la evacuación fisiológica se ubicara en un recinto compartimentado, 
pudiendo albergar este la zona de higiene personal. 

 
El recinto que contenga el espacio para la evacuación fisiológica no podrá 
conectarse directamente con el estar, el comedor o la cocina, debiendo existir un 
espacio intermedio delimitado. (Anexo III grafico 1) 

 
Todo recinto o zona de la vivienda en el que este ubicada una bañera o una 
ducha, se considerara como local húmedo a los efectos del Documento Básico 
HS 3 Calidad del aire interior del Código Técnico de la Edificación, y sus 
acabados superficiales cumplirán lo establecido en el Articulo. 5 d) de esta 
disposición. 
 
Cuando la vivienda tenga más de un dormitorio, se podrá acceder a un espacio 
para la higiene personal desde los espacios de circulación de la vivienda. d) El 
baño y el aseo no serán paso único para acceder a otra habitación o recinto. 
 

Articulo 3. Dimensiones lineales 
 

En la vivienda la altura libre mínima será de 2,50 m, admitiéndose descuelgues hasta 2,20 
m, con ocupación en planta de cada recinto de hasta el 10% de su superficie útil. En 
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espacios de circulación, baños, aseos y cocinas, la altura libre mínima será de 2,20 m. 2. 
En las habitaciones o recintos deberán poder inscribirse dos tipos de figuras mínimas: 
 
Las figuras libres de obstáculos, que permitan la circulación por la vivienda. Estas figuras 
se pueden superponer entre sí, si las funciones se agrupan en el mismo recinto, estando 
fuera del abatimiento de las puertas. 
 
Las figuras para mobiliario que permitan la ubicación de muebles en la vivienda. Estas 
figuras no se pueden superponer con ninguna otra figura, por estar destinada cada una a 
su mobiliario especifico. 
 
 

Articulo 4. Circulaciones horizontales y verticales 
 

 Las circulaciones horizontales y verticales de toda vivienda, contaran con las siguientes 
dimensiones: 
 
Accesos: 

 
El acceso a la vivienda, desde el edificio o desde el exterior, será a través de una puerta 
cuyo hueco libre no será menor de 0,80 m de anchura y de 2,00 m de altura. Toda 
vivienda tendrá un hueco al exterior con anchura mayor de 0,90 m y superficie mayor de 
1,50 m2, para permitir el traslado de mobiliario. El hueco libre en puertas de paso será 
como mínimo de 0,70 m de anchura y 2,00 m de altura. 
 
Pasillos: 
 
La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m, permitiéndose estrangulamientos de 
hasta un ancho de 0,80 m con una longitud máxima de 0,60 m por presencia de 
elementos estructurales o paso de instalaciones, sin que exceda del 25% de la longitud 
total del recinto, medido en el eje del pasillo. 
 
c) La escalera del interior de la vivienda: 
 

Las escaleras que permiten el acceso necesario a los espacios básicos y a los recintos que los 
contienen, así como la que conecta el garaje con el interior de la vivienda, deberán cumplir las 
condiciones que se establecen en la tabla 4.  
 
La altura libre mínima será de 2,20 m medida desde la arista exterior del escalón hasta la cara 
inferior del tramo inmediatamente superior, admitiéndose descuelgues hasta 2,00 m cuya 
ocupación en planta no sea superior al 25% de la superficie de la escalera. Las mesetas o 
rellanos, tendrán un ancho mínimo igual al ancho del tramo mayor que en ella desembarca, y una 
longitud mínima de 0,70 m, medido en la línea de huella. 
 
2. En los edificios de más de una vivienda que deban disponer de un itinerario practicable, este 
conectara, en el interior de la vivienda, con el espacio de acceso, un recinto para la relación y un 
recinto para la higiene personal que contaran con las siguientes dimensiones: 
 
Los huecos libres de la puerta de paso serán como mínimo de 0,80 m de anchura. 
 

Podrá inscribirse en los espacios o recintos una circunferencia de O1, 20 m. 
 
Articulo 5. Equipamiento. 
 
El equipamiento de la vivienda deberá cumplir las siguientes condiciones 
 

- Almacenamiento 
 

Toda vivienda dispondrá de un espacio para almacenamiento de la ropa y enseres que no será 
inferior 0,80 m3 por usuario con una profundidad mínima de 0,55 m, que se podrá materializar 
mediante armarios empotrados, mediante reserva de superficie para la disposición de mobiliario, 
o ambas. 
 

- Secado de ropa 
 
Para el secado de ropa se podrá optar por una de las siguientes soluciones: 
 
Sistema de secado natural en un espacio exterior de la vivienda. Sistema de secado natural en 
fachada exterior o interior del edificio con protección de vistas desde la vía publica. 
Además de los sistemas descritos podrá existir de forma complementaria un sistema de secado 
artificial que cumpla las condiciones de calidad del aire interior en cuanto a ventilación, así como 
de ahorro de energía. 
 
Los sistemas de secado no deberán interferir con las aberturas necesarias para la ventilación e 
iluminación de los recintos de la vivienda. 
 

Aparatos 
 

En toda vivienda, los recintos o zonas que a continuación se expresan, contaran con el siguiente 
equipamiento mínimo: 
 
Cocina: Un fregadero con suministro de agua fría y caliente, y evacuación con cierre hidráulico. 
Espacio para lavavajillas con toma de agua fría y caliente, desagüe y conexión eléctrica. Espacio 
para cocina, horno y frigorífico con conexión eléctrica. Espacio mínimo para bancada de 2,50 m 
de desarrollo, incluido el fregadero y zona de cocción, medida en el borde que limita con la zona 
del usuario. 
 
Zona de lavadero: Deberá existir un espacio para la lavadora con tomas de agua fría y caliente, 
desagüe y conexión eléctrica. 
 
Baño: Un lavabo y una ducha o bañera con suministro de agua fría y caliente, un inodoro con 
suministro de agua fría y todos ellos con evacuación con cierre hidráulico. 
 
Aseo: Un inodoro y un lavabo, en las mismas condiciones que los anteriores. 
 

- Acabados superficiales 
 
Los recintos húmedos (cocina, lavadero, baño y aseo) irán revestidos con material lavable e 
impermeable hasta una altura mínima de 2,00 m. El revestimiento en el área de cocción será 
además incombustible. 
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En caso de cocinas situadas en el mismo recinto del estar o comedor, se revestirán los 
paramentos en contacto con el mobiliario o equipo específicos de cocina, con material lavable e 
impermeable hasta una altura mínima de 2,00 m, y en el área de cocción el material será además 
incombustible. 
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5. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA. 
 
DB HE 1 – Limitación de demanda energética. 
 
El proyecto entra dentro del radio de aplicación de la normativa, que comprende los edificios de 
nueva planta, entre otras características. 
 
No podemos aplicar la opción simplificada dado que al tratarse de un edificio situado en 
Ljubljana y al tratarse de una aproximación de valores, vamos a tratar de realizar el mas detallado 
posible. 
 
Por tanto se debe emplear la opción general basada en la evaluación de la demanda energética 
de los edificios mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de 
referencia que define la propia opción. 
 

- Caracterización y cuantificación de exigencias. 
 

o Demanda energética 
o Zona climática (según tabal D1 del apéndice D) tomamos Zaragoza otra vez D3 
o Altura de referencia 18.5 m 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

- Condensaciones 
 
Se limitan las condensaciones superficiales de la envolvente térmica del edificio, por ello, toda 
superficie que pueda absorber agua o pueda degradarse, la humedad relativa media mensual en 
dicha superficie será inferior al 80% 
 
No habrá condensaciones intersticiales en cerramientos ni particiones interiores, y la máxima 
condensación acumulada en cada período anual no será superior a la cantidad de evaporación 
posible en el mismo período. 
 

- Permeabilidad del aire. 
 
Estará limitada en huecos según la zona climática siendo la nuestra tipo D3, y la permeabilidad al 
aire medida con una sobrepresión de 100 Pa será inferior a 50 m3/hm2 
 

- Cálculo y dimensionado 
 
Se va a usar el método general. Esta opción además de limitar la demanda energética, también 
limita la presencia de condensaciones en la envolvente térmica y limita las infiltraciones de aire. 
 
El método de cálculo se basará en el cálculo hora a hora, en régimen transitorio, del 
comportamiento térmico del edificio, teniendo en cuenta de manera simultánea las solicitaciones 
exteriores e interiores y considerando los efectos de masa térmica. 
 
Para llevar a cabo el cálculo se empleará un programa informático de cálculo de cargas térmicas. 
Se introducirán los datos como situación forma, dimensiones, puentes térmicos, etc. 
 Se programará para un período de cálculo de 1 año hora a hora. 
 
DB-HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
Los edificios dispondrán 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 desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de instalaciones Térmicas en 
los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
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DB-HE2 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
Se aplicara la normativa pues el proyecto, al ser de nueva planta entra dentro de su campo de 
aplicación. Se excluirán sin embargo los interiores de vivienda aunque se justificará solución 
adoptada 
 
 
CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 
- EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACION 
 
Según el CTE habrá que comprobar que los valores se encuentren dentro de las tablas para el 
VEEI. 
 
 
 
 
SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACION 
 
Se disponen en cada zona, un sistema de regulación y control, por acceso, y un sistema de 
apagado manual. En zonas de uso esporádico, como el restaurante, o la cocina, habrá un 
sistema de detección por presencia. 
 
Habrá sistema de regulación de la luz natural en la primera línea de luminarias a menos de 3m de 
todos los paramentos de la zona pública situados a su, sur-este, este. No se usara este sistema 
en la zona comercial de planta baja. 
 
 
CALCULO 
Los parámetros y cálculos necesarios en función de la gama de luminarias escogidas se 
encuentran en la tabla anterior del punto 2 4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 
normativa específica para cada tipo de material. 
 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborara en el proyecto un plan 
de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplara, 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. 
 
SECCIÓN HE 4- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
Se planteara una preinstalación sobre la cubierta del edificio de colectores solares en las 
cubiertas, dependiendo de los aparatos a suministrar, usando como  máximo el 50& de la 
superficie de cubierta para captación. Los colectores, se conectarían entre si mediante circuito de 
retorno invertido constituyendo el circuito primario. 
 

El depósito conectara con el circuito secundario que distribuye el agua a las dependencias por 
una red de tuberías de cobre aisladas y forradas con chapa de aluminio. Dicha distribución de 
tuberías de cobre aisladas y forradas con chapa de aluminio. Dicha distribución de tuberías se 
realiza mediante retorno invertido. 
 
Los paneles de captación serian los pertenecientes a la misma casa comercial kalzip ya que se 
pueden integrar en la solución arquitectónica. 
 
Esquema instalacion solar: 
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DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edifico sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirán, mantendrán y utilizaran de 
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en esta 
norma. 
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 

 
1. Sección SI 1 – Propagación interior 

 
1.1.  Compartimentación en sectores de incendio 

 
Se va a dividir el proyecto en sectores de incendio para garantizar el confinamiento y control de 
un incendio y facilitar la evacuación de los ocupantes. A efectos de cómputo de la superficie de 
un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos 
protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
En función de la tabla 1.1 de este apartado se establecen las dimensiones máximas permitidas 
de los sectores de incendio del edificio según el uso del mismo. Dicha tabla establece con 
carácter general que la zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio 
o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente 
cuando supere los siguientes límites: 
 

- Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
 

- Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie construida 
exceda de 500 m2. 
 

- Zona de uso Publica Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 
 

- Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2. 
 

- Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de 
independencia. 
 
Dadas las características del proyecto, se establecerá cada vivienda como un sector 
independiente, así como las zonas comunes interiores, bajos comerciales, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectores Área 

Vivienda A x 25 42 m2 

Vivienda B x 25 81 m2 

Salas comunes x 9 91 m2 

Restaurante 240 m2 

Horno 28 m2 

Supermercado 240 m2 

Kiosco, librería, farmacia 221 m2 

Cafetería 93 m2 

Biblioteca  141 m2 

Mediateca  141 m2 

Zona de ocio 141 m2 

Administración  110 m2 

 
En función de la tabla 1.2., cada sector tendrá una resistencia al fuego en sus paredes y techos. 
 

- Uso residencia viviendas 15<h<28m paredes/puertas EI-90/techo REI-90/Cubierta REI-90 
 

- Uso comercial h<15m paredes/puertas EI-90/Techo REI-90 
 

- Uso publica concurrencia h<15m paredes/puertas EI-120/Techo REI-90/Cubierta REI-90 
 

- Uso administrativo h<15m paredes/puertas EI-60/ Techo REI-60 
 

1.2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los 
locales y las zonas así clasificados cumplen con las condiciones que se establecen en la tabla 
2.2. 
 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios 
aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. 
 
En el presente proyecto tendremos zonas de riesgo especial: 
 

- Sala maquinaria de ascensores 
 

- Cocinas, potencia 20<P<30 KW. 
- Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución. 
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En los locales de riesgo bajo: 
 

- La resistencia al fuego de la estructura portante será R90. 
 

- La resistencia al fuego de las paredes y techos que separan el local del resto del edificio será 
EI90. 
 

- Las puertas de comunicación con el resto del edificio serán EI245-C. 
 

- El máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local será de 25m. 
 

1.3. Espacios ocultos: paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 
 
Los espacios ocupables se van a disponer compartimentados, con continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos. 
 
No habrá cámaras no estancadas de más de 3 plantas. 
 
Los elementos de instalaciones se van a proyectar tal que mantengan la resistencia al fuego 
establecida en cada sector, en estos y cuando los atraviesen. Para penetraciones de menos de 
50cm, se proyectaran elementos que aporten como mínimo la misma resistencia al fuego. 
 

1.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Los elementos constructivos cumplen con las condiciones de la tabla 4.1. 
 
Los componentes de la instalación eléctrica responderán a su reglamentación específica. 
 

 
 

Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, serán clase M2 
conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 
Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 
 
En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de 
mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 
 
Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, salones de 
actos, etc.: 
 

- Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes: 
 
UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de 
ignición: cigarrillo en combustión”. 
UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de 
ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
 

- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los 
materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 
 
Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.: 
 

- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento 
al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 
 

2. Sección SI 2 – Propagación exterior 
 

2.1. Medianeras y fachadas 
 
Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores 
de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien 
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 
en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada.  
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 

acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las 
cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3, d2, 
hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo 
arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o 
desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta 
exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su 
arranque. 
 

2.2. Cubiertas 
 
Las zonas de encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de incendio 
o a edificios diferentes son de E160 como mínimo, siendo la distancia máxima entre ambas sin 
proteger la especificada en la siguiente tabla: 
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Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 
cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de 
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 deben 
pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 

3. Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes 
 

3.1. Cálculo de la ocupación 
 
Se tomaran los valores de densidad de ocupación de la tabla 2.1.  
 

Sectores Área Ocupación (m2/p) Ocupación total 

Vivienda A x 25 42 m2 20 2’1 

Vivienda B x 25 81 m2 20 4’05 

Salas comunes x 9 91 m2 2 45’5 

Restaurante 240 m2 1’5 160 

Horno 28 m2 1’2 23’3 

Supermercado 240 m2 2 120 

Kiosco, librería, farmacia 221 m2 2 110’5 

Cafetería 93 m2 1’5 62 

Biblioteca 141 m2 2 70’5 

Mediateca 141 m2 2 70’5 

Zona de ocio 141 m2 2 70’5 

Administración 110 m2 10 11 

 
3.2. Número de salidas y recorridos de evacuación 

 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, 
excepto en los casos que se indican a continuación: 
 

- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en plantas de 
hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de 
enseñanza primaria. 
 

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante, 
por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 
 

3.3. Dimensionado de los medios de evacuación 

 
Dimensionado. Según la tabla 4.1 de los elementos de evacuación serán: 
 

- Puertas y pasos, todos los pasos tienen más de 1 m. 
 

- Puertas zonas comunes = 1,1 m, 21 p. por planta de vivienda con lo que se cumple con A> P / 
200 >0,8 m 
 

- Pasarelas = 1,5 m, Con lo que se cumple con A>P/200 >1,00 m 
 

- Escaleras protegidas, evacuación descendente, cumple con A> P/160, ya que la anchura será de 
1,1 m en vivienda, siendo la capacidad de evacuación para 4ª planta de 320 p. 
 

3.4. Protección de las escaleras 
 
Según la tabla 5.1 las escaleras del presente proyecto se consideraran protegidas, ya que hay 
más de dos plantas sin salida a exterior. 
 

 
 

3.5. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
Todas las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de más de 50 personas son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre. 
 
Las puertas de salida abrirán en el sentido de la evacuación, y serán todas puertas abatibles de 
apertura manual, contiguas entre sí cuando haya más de una. 
 
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el 
suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia 
 
Para las puertas peatonales automáticas de la zona pública se someterán obligatoriamente a las 
condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 
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3.6. Señalización de los medios de evacuación 
 
Se utilizaran señales de salida, de uso habitual o de emergencia, conforme a los siguientes 
criterios: 
 

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA” cuando se trate 
de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo 
punto de dichos recintos y los ocupantes están familiarizados con el edificio. 
 

- La señal con el rotulo “Salida de emergencia” se utilizara en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
 

- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 
 

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 
a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente 
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos 
así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia 
plantas más bajas. 
 

- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación se dispondrá la señal con el rotulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 

- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida. 
 

- El tamaño de las señales será de 420 x 420 mm cuando la distancia de observación este 
comprendida entre 10 y 20 m. 
 

3.7. Control del humo de incendio 
 
Este apartado no afectara al proyecto, pues no se cumplen los requisitos de ocupación mínima 
para su aplicación. 
 

3.8. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 

- Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un 
sector alternativo contara con algún itinerario accesible entro todo origen de evacuación situado 
en una zona accesible y aquellas. 
 

- Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
 

- En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para 
personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 
 

4. Sección SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios 
 

4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que 
se indican en la tabla 1.1. 
 

- Se va a disponer de extintores portátiles 21a-113B cada 15m, de recorrido por planta desde todo 
origen de evacuación. 
 

- No se dispondrán BIE, necesariamente. 
 

- No será necesario ascensor de emergencia, por no superar los 28m de altura. 
 

- Hidratantes exteriores, no serán necesarios. 
 

- No son necesarios hidratantes exterior, ya que la superficie total construida de vivienda es menor 
de 5000m2. 
 

- Los comercios portaran extintores por comercio. 
 

- Habrá un sistema de alarmas. 
 

4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidratantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño 
sea: 
 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esta comprendida entre 20 y 30 m. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean foto luminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, 
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 

5. Sección SI 5 – Intervención de los bomberos 
 

5.1. Aproximación a los edificios 
 
Los viarios perimetrales del proyecto ya están definidos por ser una zona consolidada pero en 
cualquier caso cumplen una anchura mínima libre de 3,5m, y una altura libre mínima de galibo de 
4,5m. 
 

5.2. Entorno de edificios 
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El edificio dispone de una zona de acceso al interior del espacio abierto del edificio desde un 
punto con anchura superior a 5m, altura igual a la del edificio y con una separación máxima de 
10m, desde el vehículo de bomberos, y sin pendiente. 
 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones 
u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o 
plataformas hidráulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de 
árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
 

5.3. Accesibilidad por fachada 
 
Las fachadas disponen de huecos para el acceso al interior del personal de servicio de extinción 
de incendios. Entre sus propiedades: 
 

- No poseen alfeizares, siendo en cualquier caso no superiores a 1 m. 
 

- Poseen un ancho mínimo de 1 m y no hay huecos a mas de 25 m unos de otros. 
 

6. Sección SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 
 

6.1. Resistencia al fuego de la estructura 
 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 
incendio el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante “t”, no supera el valor de 
la resistencia de dicho elemento. 
 
En los sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y 
por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente 
desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento 
mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Euro código 1 (UNE-
EN 1991-1-2:2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 
desfavorable. 
 

6.2. Elementos estructurales principales 
 

- En las plantas PB, 1a, 2a y 3a, se requiere una resistencia al fuego, R60, para las superiores, R90. 
 

- En las zonas de riesgo especial bajo, será de R90 
 

- Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 
contenidos en el recinto de estos, serán como mínimo R-30. 
 

6.3. Elementos estructurales secundarios 
 
No precisan cumplir ninguna exigencia, si no van a ocasionar daños a los ocupantes mediante su 
colapso, pero se mantendrá la misma resistencia para los suelos de la escalera protegida que en 
esta misma. 
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