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Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

RESUMEN
El objeto del presente Proyecto Final de Grado es plasmar de forma conjunta todo lo necesario
para poder realizar de principio a final un proceso de construcción de una vivienda unifamiliar
entre medianeras. Analizando de forma minuciosa cada apartado del cual consta dicho
proceso, iniciando con el Proyecto de Ejecución del cual extraemos toda la información
necesaria para poder saber que se va a hacer y cómo, además de que se cumplan con la
normativa que se exija, también otro tipo de documentos imprescindibles para el inicio de
dicha obra como son Plan de Calidad y Control, Estudio de Seguridad y Salud, Plan de
Seguridad y Salud de los cuales se realiza un seguimiento durante el desarrollo de la obra. Para
acabar con herramientas para el control del proceso edificatorio tanto temporal como
económico con el fin de tener y cumplir unos plazos previsto desde el inicio, todo desde el
punto de vista del Arquitecto Técnico del Estudio de Arquitectura.
The object of the present Final Project of Grade is to capture in common everything necessary
to be able to realize from beginning to end a process of construction of a single-family housing
between mediators. Analyzing of meticulous form every paragraph of which the above
mentioned process consists, initiating with the Project of Execution from which we extract all
the necessary information to be able to know that it is going to be done and how, in addition
to which another type of essential documents is fulfilled by the regulation that is demanded,
also by the beginning of the above mentioned work how there are quality Plan and Control,
Study of Safety and Health, Plan of Safety and Health of which a pursuit is realized during the
development of the work. To finish with hardware for the control of the process edificatory
both temporarily and economically in order to have and to fulfill a few period foreseen from
the beginning, quite from the point of view of the Technical Architect of the Study of
Architecture.
Palabras clave: Aldaya, unifamiliar, seguimiento, medianeras, vivienda
Keywords: Aldaya, single-family, monitoring, mediators, housing
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ACRÓNIMOS UTILIZADOS
BOP: Boletín Oficial de la Provincia Valencia.
CAAT: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valencia.
COACV: Colegio Territorial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
CTE: Código Técnico de la Edificación.
CSS: Coordinador de Seguridad y Salud.
DB-HE: Documento Básico exigencias básicas de ahorro de energía.
DB-HR: Documento Básico exigencias básicas de protección frente al ruido.
DB-HS: Documento Básico exigencias básicas de salubridad.
DB-SE: Documento Básico exigencias básicas de seguridad estructural
DB-SI: Documento Básico exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.
DB-SUA: Documento Básico exigencias básicas de seguridad de utilización y Accesibilidad
DC-09: Normas de calidad y diseño.
D.F.: Dirección Facultativa.
DOGV: Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
EFHE: Instrucción de Forjados de Hormigón Estructural.
EHE: Instrucción de Hormigón Estructural.
ESS: Estudio de Seguridad y Salud.
EBSS: Estudio Básico de Seguridad y Salud.
HD-91: Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana.
LC-91: Libro de Control Calidad de la Comunidad Valenciana.
LG-14: Libro de Gestión Calidad de la Obra.
NBE-AE-88: Norma Básica Acciones en la Edificación.
NBE-CA-88: Norma Básica Condiciones Acústicas.
NBE-CPI-96: Norma Básica Protección Contra incendios.
NBE-CT-79: Norma Básica Condiciones Térmicas.
NBE-EA-95: Norma Básica Estructuras de Acero en la edificación
NBE-FL-90: Norma Básica Fábricas de ladrillo.
NBIA: Normas Básicas Instalaciones de Agua.
NCSE-02: Norma Construcción Sismorresistente
NTE: Norma Tecnológica.
PE: Proyecto de Ejecución.
PGOU: Proyecto General de Ordenación Urbana.
PSS: Plan de Seguridad y Salud.
RC-03: Recepción de cementos.
REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
RICT: Reglamento Regulador de las Infraestructuras comunes de telecomunicación.
RIG: Reglamento Instalación de Gas.
RIPCI: Reglamento de Instalaciones Protección Contra incendios.
RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas.
RL-88: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales sobre recepción de ladrillos cerámicos en
las obras de construcción.
RSCIEI: Reglamento de Seguridad Contra incendios de Establecimientos Industriales.
RY-85: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales sobre recepción de yesos en las obras de
construcción.
UNE: Una Norma Española.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN
El objeto del presente Proyecto Final de Grado, es mediante la distribución y desarrollo de
diferente capítulos desde el punto de vista del Arquitecto Técnico designado por el Estudio de
Arquitectura.
En el Proyecto principalmente se basa en estudiar y analizar los distintos documentos a los que
tenga acceso, principalmente el Proyecto de Ejecución y la documentación anexa.
Posteriormente se explica y desarrolla toda la documentación que se genera a partir del
Proyecto de Ejecución tanto la necesaria para el inicio de las obras como la necesaria para
cumplir con la Normativa vigente, todos los documentos generados durante la ejecución de la
obra, las herramientas de planificación del control, de la programación y del seguimiento de
tiempos y costes de todos los procesos y trabajos desarrollados en la ejecución siempre
siguiendo un orden cronológico, durante las fases de la construcción.
El periodo del cual yo voy a desarrollar todo el proyecto será desde Enero hasta Junio, por lo
que los diferentes apartados del mismo no son exactamente coincidentes con el inicio de la
obra que fue el a principios de Diciembre y el final que como plazo se ha dispuesto de un año,
de ese modo la mayor incidencia, conocimiento y aprendizaje que se verá reflejado será
respecto a las fases de obra que yo voy a vivir personalmente.
Primeramente, una vez contratada la obra, se inicia una labor encaminada a recopilar y
analizar, toda la información que posibilite el inicio de los trabajos, en este sentido hablamos
de:
ANTES DEL INICIO DE LA OBRA:
 Contrato de la obra.
 Do u e ta ió té i a: Proye to Eje u ió / Proye tos I stala io es et ….
 Estudio de Seguridad y Salud.
 Inicio estudio y análisis proyecto (según fases ejecución y su interrelación con otras fases u
elementos)
 Programación de Control de Calidad.
 Aprobación del Plan de Seguridad por Coordinador.
 Apertura de Centro Trabajo.
 Carta aviso a Compañías Suministradoras del inicio de las obras.
 Alta servi ios o ra: ele tri idad, agua, teléfo o et …
 Vallado de la obra.
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 Implantación en la obra.
 Resolu ió dudas, ati es…….
 Elaboración de Planificación.
 Acta inicio de Obra.
DURANTE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
 Resolu ió dudas, ati es…… visitas de o ra / o u i a io es et …
 Elaboración Contrato correspondiente (revisión documentación empresa).
 Seguimiento y Control de Ejecución atendiendo al Proyecto / Programación del Control de
Calidad / plazos / re di ie tos / fe has / hitos et …… de for a o ti ua.
 Seguimiento y Control Económico (a partir día 25 de cada mes): elaboración de certificación
mensual / facturación.
 Seguimiento y Control de Seguridad y Salud de la obra: Reuniones periódicas mensuales para
el tratamiento de las cuestiones, información de riesgos, comprobación de medidas de
seguridad.

1.2 PRESENTACIÓN DE LA OBRA
1.2.1

Nombre genérico de la obra

La obra de la cual se va a realizar el seguimiento en este Proyecto Fin de Grado, se trata de la
construcción de vivienda nueva de una unifamiliar de planta baja más dos alturas. Aquí
tenemos un render de las fachadas exteriores del estado final de obra.

Imagen 1.1. Imagen 3D de la vivienda acabada

1.2.2

Emplazamiento de la obra

La vivienda se encuentra situada en Aldaya (Valencia), en la Calle Luis Vives, Nº26. Más
concretamente esta en esquina entre Calle Luis Vives al norte y Calle Quart al este. Las otras
dos fachadas de la vivienda son medianeras con las viviendas vecinas.
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Imagen 1.2. Emplazamiento de la obra

1.2.3

Concepción general de la obra

La obra a ejecutar es la realización de una vivienda unifamiliar de nueva planta en un solar a
las afueras de Aldaya, dicho solar se encuentra en suelo urbano y tiene 207 m2 de planta con
una topografía muy regular.
La vivienda consta de una planta baja de 137,62m2 construidos, distribuidos en un porche, y ya
en interior un garaje, un estudio, una sala polivalente, un baño, un acceso y distribuidor. Fuera
de esta superficie construida en planta baja también hay dos patios exteriores uno de 38,20m 2
y 16,81m2 respectivamente. La planta primera tiene 125,47m2 construidos, con una cocina, el
salón-comedor, lavadero, un aseo, una habitación de almacenaje y además de 3 terrazas y un
patio interior. La planta segunda consta de 125,93m2, en ella se encuentran los dormitorios
tanto el principal como los otros dos de la vivienda también tiene 3 baños. Dentro del
dormitorio principal hay un vestidor y en esta planta también hay 3 terrazas además del patio
interior.

1.2.4

Reportaje fotográfico de lo ejecutado

Este reportaje es una pequeña demostración mediante imágenes de los procesos constructivos
ejecutados desde el inicio de la obra hasta que empiezo con el seguimiento de ella para
realizar mi Proyecto Fin de Grado.
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Estado inicial del solar donde se va a construir

Imagen 1.3

Imagen 1.4
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Imagen 1.5. Replanteo de la cimentación, zapatas y ejes de vigas de atado

Imagen 1.6. Zapata de apoyo de grúa auto desplegable
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Imagen 1.7. Excavado de zapatas y vigas de atado

Imagen 1.8. Vertido de hormigón de limpieza
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Imagen 1.9. Armado de zapatas y vigas de atado

Imagen 1.10. Armado de zapata centrada con vigas de atado y esperas de pilar
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Imagen 1.11. Vertido de hormigón en zapatas y vigas de atado

Imagen 1.12. Colocación de grúa torre con contrapeso sobre zapata de apoyo
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Imagen 1.13. Armado y encofrado de muros y pilares

Imagen 1.14. Inicio de colocación de pilares metálicos
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Imagen 1.15. Desencofrado de muros con esperas para planta superior

Imagen 1.16. Colocación pilares metálicos
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Imagen 1.17. Vertido de hormigón de solera

Imagen 1.18. Ejecución de solera
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CAPÍTULO 2
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO
2.1 INTRODUCCIÓN
En este apartado se va a analizar todo lo que se incluye en el Proyecto de Ejecución y
comprobar si está correcto, se define claramente todo lo necesario y se ha cumplimentado
toda normativa necesaria.
Las dos primeras partes serán correspondientes a la Memoria Descriptiva y Memoria
Constructiva, en ellas se coloca todo lo que viene en el proyecto y en rojo se corrige todo lo
que está mal o que se ha ejecutado de forma diferente a lo que en estas memorias se indican.
En la parte 2.4 se desarrolla toda la normativa que se pone en el Proyecto de Ejecución, cada
apartado al acabar de poner lo que se refleja en el proyecto lo analizo de forma que indico si
esta correcta, si es necesaria, y todo lo relevante de cada normativa.
Para acabar se nombran y se ponen el resto de documentos necesarios para realizar el
Proyecto como son las fichas de la ley de infraestructuras, el presupuesto y los planos.
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2.2 MEMORIA DESCRIPTIVA
Para realizar la Memoria Descriptiva, procedo a analizar dentro del Proyecto de Ejecución de la
vivienda unifamiliar, concretamente la parte correspondiente a su Memoria Descriptiva.
De ella extraeré la información y datos más relevantes, así como comprobar si hubiera alguna
incoherencia en su desarrollo
2.2.1 Agentes

PROMOTOR
PROYECTISTA
DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR
DE
EJECUCIÓN DE OBRA
CONSTRUCTOR

DOLORES TABERNER TABERNER
CIF/NIF: XXXXXXXX-X; Dirección: C/MAYOR 4 , ALDAYA(VALENCIA) C.P.46920
RUBÉN MUEDRA ORTIZ, ARQUITECTO, Nº Colegiado: 11925, Colegio: COACV
CIF/NIF: 48311710A; Dirección: CALLE LIRIA 24 2 3 PEDRALBA (VALENCIA )
C.P.:46164
RUBÉN MUEDRA ORTIZ, ARQUITECTO, Nº Colegiado: 11925, Colegio: COACV
CIF/NIF: 48311710A; Dirección: CALLE LIRIA 24 2 3 PEDRALBA (VALENCIA )
C.P.:46164
RUBEN CLAVIJO GONZALEZ, ARQUITECTO TECNICO, Nº Colegiado: 5911 NIF:
24397019E Dirección: PLAZA LA ROSINERA Nº29 CAMPORROBLES (VALENCIA)
CP: 46330
CONSTRUCCIONES NIDEKER S.L. CIF: B96548752 Dirección: CALLE LORCA, 1 – 2
VALENCIA (VALENCIA) CP: 46018

OTROS
INTERVINIENTES
(SUBCONTRATAS)
ESTUDIO
DE RUBÉN MUEDRA ORTIZ, ARQUITECTO, Nº Colegiado: 11925, Colegio: COACV
CIF/NIF: 48311710A; Dirección: CALLE LIRIA 24 2 3 PEDRALBA (VALENCIA )
SEGURIDAD Y SALUD
C.P.:46164

COORDINADOR
DE RUBEN CLAVIJO GONZALEZ, ARQUITECTO TECNICO, Nº Colegiado: 5911 NIF:
24397019E Dirección: PLAZA LA ROSINERA Nº29 CAMPORROBLES (VALENCIA)
SEGURIDAD Y SALUD
ENTIDAD
DE
CONTROL DE CALIDAD

CP: 46330
C2C SERVICIOS TECNICOS DE INSPECCION S.L. CIF: B98462252 Dirección: C/ ALTO
TURIA 9 - POLIGONO INDUSTRIAL LA COVA, MANISES (VALENCIA) CP: 46940

2.2.2 Información previa
- Antecedentes y condicionantes de partida: La información necesaria para la redacción del
proyecto (geometría, dimensiones, superficie del solar de su propiedad e información
urbanística), ha sido aportada por el promotor para ser incorporada a la presente memoria.
- Emplazamiento: Calle Luis Vives, Nº 26 Aldaya (Valencia). La parcela se encuentra en una
zona correspondiente a una clasificación de SU-Suelo Urbano y una calificación de Núcleo
Urbano. Está situada en esquina de manzana con una superficie de 207,68m2 y una longitud
perimetral de 60,91m. Los lindes son por el lado Norte con Calle Luis Vives, lado Este con Calle
Quart, mientras que los lados interiores la zona a Oeste a una parcela sin edificar y la zona Sur
linda con unas viviendas adosadas.
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- Entorno físico: El solar se encuentra situado en el municipio de Aldaya, con un entorno
definido por Viviendas Unifamiliares entre medianeras. Nuestro solar se encuentra en esquina,
dando la fachada norte y este a calles y la oeste y sur a parcelas. La topografía de la parcela es
bastante regular.

2.2.3 Descripción del proyecto
- Descripción general del edificio: La vivienda proyectada corresponde a la tipología de
vivienda unifamiliar entre medianeras, compuesto de 3 alturas (PB +2). La vivienda cuenta con
un patio central como elemento singular de la vivienda que organiza las estancias de la
vivienda y le da privacidad del exterior. Se compone de salón, comedor, cocina, galería, aseo
en planta primera, tres dormitorios con tres baños en suite en planta segunda y sala de juegospolivalente, gimnasio, estudio, y garaje y porche en planta baja.
En general, la propuesta destaca por sus líneas geométricas puras y por la existencia de un
patio central como elemento organizador de la vivienda y por su sinceridad estructural
quedando visto la fachada de hormigón armado y los pilares metálicos en interior.
La materialidad principal en fachadas será hormigón armado visto en planta primera y segunda
y un revestimiento de chapa metálica sobre muros de hormigón en planta baja. En cuanto a la
cubierta, se trata de una cubierta planta retranqueada en todo el perímetro de la vivienda por
cuestiones estéticas.
Las separaciones a lindes al sur, se resuelven mediante un patio al que se accede desde un
porche de la vivienda y directamente desde la calle, con vegetación autóctona y a norte con
una zona pavimentada para el acceso al garaje en planta baja.
- Programa de necesidades: El programa de necesidades que se recibe por parte de la
propiedad para la redacción del proyecto es el característico para viviendas unifamiliares entre
medianeras. Se compone de salón comedor, cocina, galería, 3 dormitorios, 3 baños, estudio,
gimnasio, sala polivalente, porche y garaje y patio exterior.
- Uso característico del edificio: El uso característico del edificio es residencial, con garaje en
planta baja y acceso rodado desde el exterior. No se prevén otros usos.
- Relación con el entorno: El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de
tipología similar, como resultado del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la zona.
Se trata de edificaciones de baja densidad, con viviendas unifamiliares de dos alturas o tres
alturas.

- Descripción geométrica del edificio: La geometría de la parcela es rectangular, aunque más
bien podríamos considerarla trapezoidal debido a que sus lados cortos miden 10,50m el que
da a oeste mientras que el que da a este mide 10,10m, a su vez los dos lados largos tienen la
misma longitud, para hacer un total de 60,91m2 de perímetro.

- Accesos: El edificio dispone de dos accesos, uno peatonal y otro rodado, ambos directos
desde la calle. El tramo desde el acceso a la parcela hasta el acceso a la vivienda se conecta
con el espacio exterior mediante una pequeña escalera y una rampa.
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- Evacuación: La evacuación se produce por la fachada norte y este de la parcela.

- Tablas de superficies construidas y útiles:

Imagen 2.1. Superficie construida Planta Baja

Imagen 2.2. Superficie construida Planta Primera

Imagen 2.3. Superficie construida Planta Segunda
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Imagen 2.4. Superficie Útil/Superficie Construida

- Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto:
o

Sistema Estructural.

Cimentación
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losas de
hormigón armado y terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.
Las losas de cimentación son de canto: 60 cm.
Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han
dispuesto vigas de atado.
La cimentación es superficial y se resuelve mediante zapatas aisladas, se disponen
vigas de atado para impedir su movimiento horizontal.


Estructura portante

La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: Muros de
hormigón armado en fachada, pilares metálicos de sección cuadrada en el interior de
la vivienda y pilares de hormigón en la fachada de medianera. Las dimensiones y
armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos de proyecto.


Estructura horizontal

La estructura horizontal está compuesta por los siguientes elementos:
- forjados unidireccionales de viguetas, cuyas características se resumen en:
Forjado unidireccional.
Vigueta in situ.
Intereje: 72cm.
Bovedilla de hormigón, de altura H=25cm.
Capa de compresión: 5cm.
Canto total: 30cm.

o

Sistemas de compartimentación.
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La compartimentación interior de todas las estancias interiores excepto las zonas húmedas, se
realiza mediante trasdosado auto-portante de yeso laminado, cuenta con una subestructura
de maestras metálicas. En las estancias húmedas, donde se prevé una hoja de partición
interior de ladrillo cerámico hueco doble (LH7) para revestir.
La compartimentación de las zonas húmedas se hará de yeso laminado especial con protección
hidrófuga para esas zonas.
o

Sistema envolvente.

La envolvente de la vivienda se resuelve mediante muro de hormigón armado siendo una
fachada estructural, sobre el mismo en la cara interior se ejecuta el aislamiento mediante lana
de roca de 40mm de espesor, cámara de aire de 60mm, y trasdosado interior auto-portante
mediante doble capa de placas de yeso laminado con estructura a base de maestras metálicas.
La parte de medianera se ejecuta con doble capa de ladrillo hueco del 11, cámara de aire de
60mm y lana de roca de 40mm, y trasdosado interior auto-portante mediante doble capa de
placas de yeso laminado con estructura a base de maestras metálicas.
o

Sistema de acabados.


Exterior





Fachada: Hormigón armado visto y revestimiento de chapa metálica en
planta baja.
Terraza: Suelo de arenisca gris.

Interior












Salón-Comedor:
Suelo: Piedra arenisca gris
Paredes: Yeso enlucido/pared revestimiento mampostería/Lad.
caravista para interior.
Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Vestíbulo. Acceso-Pasillo:
Suelo: Piedra arenisca gris
Paredes: Yeso enlucido
Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Habitaciones:
- Suelo: Piedra arenisca gris
- Paredes: Yeso enlucido
- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Cocina:
- Suelo: Piedra arenisca gris
- Paredes: Microcemento
- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Galería:
- Suelo: Piedra arenisca gris
- Paredes: Alicatado cerámico/Yeso enlucido
- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Baño 1:
Suelo: Piedra arenisca gris
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o

Paredes: Alicatado con piedra arenisca
Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Baño 2:
Suelo: Piedra arenisca gris
- Paredes: Microcemento
- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Baño 3:
- Suelo: Piedra arenisca gris
- Paredes: Alicatado cerámico
- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Garaje:
- Suelo: Hormigón fratasado
- Paredes: Hormigón visto
- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Gimnasio:
- Suelo: Piedra arenisca gris
- Paredes: Alicatado cerámico
- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Estudio:
- Suelo: Piedra arenisca gris
- Paredes: Alicatado cerámico
- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Sala polivalente:
- Suelo: Piedra arenisca gris
- Paredes: Alicatado cerámico
- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Distribuidor:
- Suelo: Piedra arenisca gris
- Paredes: Yeso enlucido
- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado
Escaleras:
- Suelo: Madera (Acero y hormigón en interior)

Sistema de acondicionamiento ambiental.

En el proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las
condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de
los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una
adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto en el proyecto.
Consiste en una red de tuberías empotrada en la capa de mortero que discurre por toda la
superficie, es decir suelo radiante en toda la superficie de planta primera y segunda, y en
planta baja en todas las estancias salvo el garaje. Estas tuberías conducen agua caliente (a baja
temperatura respecto a otros sistemas de calefacción) producida generalmente por una
caldera, el aislamiento térmico en la instalación de suelo se hace mediante un placa base de
poliestireno expandido, además de un film de plástico.
Posteriormente a la colación del sistema de conductos/tuberías a base de tubos de polietileno
reticulado PE-XC, se procede al relleno y sellado de la superficie mediante una capa de
mortero.
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o

Sistema de servicios.









Suministro de agua
- Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para
el consumo humano. La compañía suministradora aporta los
datos de presión y caudal correspondientes.
Evacuación de aguas
- Existe red de alcantarillado municipal disponible para su
conexionado en las inmediaciones del solar.
Suministro eléctrico
- Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para
la previsión de carga total del edificio proyectado.
Telefonía y TV
- Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público,
ofertado por los principales operadores.
Telecomunicaciones
Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a
los servicios de telecomunicación regulados por la normativa
vigente.
Recogida de residuos
- El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.

2.2.4 Prestaciones del edificio.
2.2.4.1 Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE
- Seguridad estructural (DB SE):
- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso,
con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de
seguridad adecuado.
- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.
- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en
servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.
- Seguridad en caso de incendio (DB SI):
- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para
hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los
ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en
condiciones de seguridad.
- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de
los servicios de extinción.
- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de
separación para impedir la propagación del fuego entre sectores.
- No se produce incompatibilidad de usos.
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- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las
anteriores prestaciones.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior
al del sector de incendio de mayor resistencia.
- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA):
- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen,
tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.
- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los
usuarios puedan sufrir impacto o aprisionamiento.
- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la
probabilidad de accidente de los usuarios.
- En las zonas de circulación interior y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, de
manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso
de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de
protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo
causado por situaciones con alta ocupación.
- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado
para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento.
- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de
acuerdo al Documento Básico SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
- El acceso y utilización de la vivienda unifamiliar se ha realizado de acuerdo al Documento
Básico SU 9 Accesibilidad.
2.2.4.2 Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
- Salubridad (DB HS):
- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o,
en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de
presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos
como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del
terreno o de condensaciones.
- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su
posterior gestión.
- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con
un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado
por los contaminantes.
- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su
funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden
los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que
permiten el ahorro y el control del consumo de agua.
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- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de
gérmenes patógenos.
- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y
con las escorrentías.
- Protección frente al ruido (DB HR):
- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para
limitar el ruido reverberante.
- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE):
- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones.
- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.
2.2.4.3 Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio
- Utilización:
- Los núcleos de comunicación (escaleras), se han dispuesto de forma que se reduzcan los
recorridos de circulación y de acceso a las viviendas.
- En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los
espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al
programa requerido.
- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado,
cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.
- Accesibilidad:
- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las
personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos
previstos en la normativa específica.
- Acceso a los servicios:
- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación
(conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.
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- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso
previsto en el proyecto.

2.2.4.4 Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE
- Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones
que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de
seguridad y habitabilidad.
2.2.4.5 Limitaciones de uso del edificio
- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto:
- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.
- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de
un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.
- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones
del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.
- Limitaciones de uso de las dependencias:
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a
las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.
- Limitaciones de uso de las instalaciones:

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

2.3 MEMORIA CONSTRUCTIVA
-En la realización de la Memoria Constructiva, analizare del Proyecto de Ejecución de la
vivienda unifamiliar situada en Aldaya, la parte que necesito estudiar del mismo que será la
Memoria Constructiva.
-De esta parte observare todas las características que nos indican cómo se ejecutaran las
distintas partes, sistemas y subsistemas para la ejecución final de la obra, así como si hubiera
alguna incongruencia entre esta parte y el resto del Proyecto indicarla.
2.3.1 Sustentación del edificio
-El tipo de cimentación previsto será superficial, mediante losas de hormigón armado y zapatas
corridas que para impedir su movimiento relativo entre ellas se dispone de vigas de atado. Las
losas serán de 60cm de canto.
-La cimentación prevista será superficial, mediante zapatas aisladas y unidas entre ellas con
vigas de atado.
Características del terreno de cimentación:
- La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: 'arcilla semidura'.
- La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de -0,90 y -1,20 m.
26

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

- La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 150 kN/m².
Estas características están extraídas del proyecto de referencia y no prejuzgan la idoneidad o
suficiencia a los efectos de montaje del aparato que motiva la expedición de éste informe,
habida cuenta que se trata de un estudio previo del subsuelo, a los exclusivos efectos de la
ejecución de la obra proyectada y, sin perjuicio de las modificaciones que se introdujesen
durante la ejecución de la misma.
2.3.2 Sistema estructural
2.3.2.1 Cimentación
-Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los axiles especificados por la
normativa, obtenidos como una fracción de las cargas verticales de los elementos de
cimentación dispuestos en cada uno de los extremos. Aquellas vigas que se comportan como
vigas centradoras soportan, además, los momentos flectores y esfuerzos cortantes derivados
de los momentos que transmiten los soportes existentes en sus extremos.
-Además de comprobar las condiciones de resistencia de las vigas de cimentación, se
comprueban las dimensiones geométricas mínimas, armaduras necesarias por flexión y
cortante, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y
máximas de armaduras y máximas aberturas de fisuras.
-Para el cálculo de los elementos de cimentación sin vinculación exterior (losas y vigas
flotantes) se considera que dichos elementos apoyan sobre un suelo elástico (método del
coeficiente de balasto) de acuerdo al modelo de Winkler, basado en una constante de
proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, cuyo valor es el coeficiente o módulo de
balasto. La determinación de los desplazamientos y esfuerzos se realiza resolviendo la
ecuación diferencial que relaciona la elástica del elemento, el módulo de balasto y las cargas
aplicadas. El valor de la tensión del terreno en cada punto se calcula como el producto del
módulo de balasto por el desplazamiento vertical en dicho punto.
2.3.2.2 Estructura portante
-Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y
forjados que soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se
dimensionan las secciones transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que en
ninguna combinación se superen las exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los
estados límites últimos y de servicio.
-Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares y muros), cuantías mínimas,
diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas, longitudes de anclaje de las armaduras
y tensiones en las bielas de compresión.
2.3.2.3 Estructura portante horizontal
-Los forjados unidireccionales se consideran como paños cargados por las acciones
gravitatorias debidas al peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso.
-Los esfuerzos (cortantes y momentos flectores) son resistidos por los elementos de tipo barra
con los que se crea el modelo para cada nervio resistente del paño. En cada forjado se
cumplen los límites de flechas absolutas, activas y totales a plazo infinito que exige el
correspondiente Documento Básico según el material.
-Las condiciones de continuidad entre nervios se reflejan en los planos de estructura del
proyecto.
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-En cada nervio se verifican las armaduras necesarias, cuantías mínimas, separaciones mínimas
y máximas y longitudes de anclaje.

2.3.2.4 Bases de cálculo y métodos empleados
-En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de cálculo
aceptados por la normativa vigente. El procedimiento de cálculo consiste en establecer las
acciones actuantes sobre la obra, definir los elementos estructurales (dimensiones
transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.) necesarios para soportar esas acciones, fijar
las hipótesis de cálculo y elaborar uno o varios modelos de cálculo lo suficientemente
ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente, la obtención de los esfuerzos,
tensiones y desplazamientos necesarios para la posterior comprobación de los
correspondientes estados límites últimos y de servicio.
Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son:
- Diafragma rígido en cada planta de forjados.
- En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la hipótesis de
Bernoulli, es decir, que permanecen planas después de la deformación.
- Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón.
- Para las armaduras se consideran un diagrama tensión-deformación del tipo elasto-plástico
tanto en tracción como en compresión.
- Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo parábolarectángulo.
- Todos estos métodos están comprendidos dentro de las normas sobre las que nos hemos
basado para comprobar que todo cumple con los requisitos mínimos de seguridad, para el
hormigón la normativa a considerar es la EHE-08, mientras que para los aceros la normativa
que hemos considerado está en el CTE DB-SE
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2.3.2.5 Materiales utilizados

Imagen 2.5. Tabla de materiales utilizados

- En esta parte del proyecto se indica que el hormigón será un HA-30/B/20/IIa, mientras que
en el presupuesto y en la obra se ha utilizado HA-25/B/20/IIa. A la hora de realizar los cálculos
de todas las estructuras de hormigón según he sabido han sido con HA-25/B/20/IIa.
2.3.3 Sistema envolvente
2.3.3.1 Cerramientos exteriores
-Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 30cm de hormigón armado, aislamiento a base
de lana de roca en la cara interior y trasdosada sobre cara interior del cerramiento de fachada
con doble capa de placa de yeso laminado, mediante estructura metálica a base de maestras.
-Aislamiento por el interior en fachada formado lana de roca de 40 mm de espesor mínimo, 30
kg/m³ de densidad mínima.
-Trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, W 623 "KNAUF"
realizado con placa de yeso laminado - |15 Standard (A)|, anclada al paramento vertical
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mediante estructura formada por maestras; 42 mm de espesor total, separación entre
maestras 400 mm.
-La parte de medianera se ejecuta con capa de ladrillo hueco del 11, cámara de aire de 60mm y
lana de roca de 40mm, y doble placa de yeso laminado.

2.3.3.2 Suelos
-Solado de baldosas de piedra natural arenisca, de 36x65,9 cm, recibidas con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color g con doble encolado, y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.
-Rodapié cerámico del mismo material, pulido de 7 cm, recibido con adhesivo cementoso
mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
2.3.3.3 Cubiertas
-Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente del 1% al
5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad,
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de
10 cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con
imprimación asfáltica, tipo EA; aislamiento térmico: panel de poliestireno expandido de 40 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete; capa separadora
bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de
canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.
-Incluido encuentro con paramento vertical mediante roza perimetral de 3x3 cm, formado por:
banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM (SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente imprimado con
imprimación asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140).
2.3.3.4 Huecos verticales
-Carpintería exterior: Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de
carpintería abisagrada practicable de apertura hacia el interior (excepto correderas en patio
P1, y salida de porche PB), serie alta, formada por hojas abatibles, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de marco de ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta
central de estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
-Defensas exteriores: Puerta seccional "NORPA", para garaje de uso residencial, formada por
panel acanalado horizontal, antipinzamiento, de acero cincado, gofrado y lacado tipo sándwich
con núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, de dimensiones 400x250 cm,
acabado por determinar, apertura automática.
-Barandillas fijas en huecos de fachada de vidrio extraclaro 10 +10mm y anclado a fachada
mediante perfil metálico.
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-Puerta de entrada peatonal a parcela desde la calle de aluminio termolacado en polvo, block
de seguridad, de 150x210 cm, con fijo lateral de 50x210 cm, acabado liso, lacado en negro y
troquelado, material de acabado por determinar, cerradura especial con tres puntos de cierre.
-Puertas de entrada rodada a parcela desde la calle de aluminio termolacado en polvo, block
de seguridad, de 400x210 cm, sistema puertas correderas, acabado liso, lacado en negro y
troquelado, material de acabado por determinar, cerradura especial con tres puntos de cierre.

-Vidrios:
-CLIMALIT 4+4/8/ 3+3 mm. STADIP 33.1 INCOLORO
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un
vidrio laminado de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm en hoja interior, cámara de aire
deshidratado de 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
-SECURIT INCOLORO 10/10 mm.
Acristalamiento de vidrio templado Securit incoloro compuesto por dos vidrios de 10 mm de
espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

2.3.4 Sistema de compartimentación
2.3.4.1 Particiones verticales
-Tabiques:
-Trasdosado auto-portante arriostrado en particiones interiores (excepto en estancias
húmedas: baños y cocina), W 623 "KNAUF" realizado con placa de yeso laminado - |15
Standard (A)|, anclada a la estructura formada por maestras; 42 mm de espesor total,
separación entre maestras 400 mm.
-En estancias húmedas(es el caso de la cocina y los baños): Hoja de partición interior de 7 cm
de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11, 5x7 cm, recibida
con mortero de cemento M-5.
- En estancias húmedas (es el caso de la cocina y los baños): "KNAUF" tipo H, realizado con
placa de yeso laminado hidrófuga - |15 Standard (H)|, anclada a la estructura formada por
maestras; 42 mm de espesor total, separación entre maestras 400 mm
-Puerta de entrada y de paso:
-Puerta de entrada a la vivienda de una hoja de 87 mm de espesor, 100x2500 mm de luz y
altura de paso, formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, con cámara
intermedia rellena, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de
anclaje a obra, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, incluso bisagras de
acero latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935.
-Puerta acceso vivienda desde garaje: Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor,
700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras
soldadas al cerco y remachadas a la hoja.
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-Puerta paso interior madera: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de
tablero aglomerado, barnizada en taller, de fresno; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de fresno de 70x10 mm.
-Puerta paso interior blanco laca: Puerta de paso ciega, de una hoja de 220x72,5x3,5cm, lisa de
tablero MDF, con moldura superpuesta, acabada en madera natural, lisa; precerco de pino país
80x35mm ; galces de MDF; tapajuntas de MDF.
-Puerta corredera blanco laca: Puerta de paso corredera por interior de tabique exenta, de dos
hojas de 283x132x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, acabado con revestimiento de
melamina, de color blanco, lisa; con carril superior empotrado ha forjado. División entre Salóncomedor.
2.3.4.2 Particiones horizontales: Forjados entre pisos
-Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote;
volumen total de hormigón 0,14 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 SD con una cuantía total
de 18 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; vigueta in situ;
bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 6 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m.
2.3.5 Sistema de acabados
-Escaleras:
-Revestimiento con madera de roble de huella y contrahuella de escalera de obra de una pieza
en hormigón armado.
-Paramentos interiores:
-Revestimiento continúo de microcemento Top Ciment en color Gris perla ejecutado por
aplicadores autorizados, sobre paramentos verticales interiores de yeso o escayola en cocina.
El proceso de aplicación será: utilización de malla de fibra de vidrio para evitar las tensiones de
los suelos inferiores. Junto con la malla se aplica el microcemento grueso con el que se rellena
pequeñas fisuras y juntas de los soportes anteriores. Una vez finalizada esta fase se procederá
a aplicar 4 capas de microcemento fino, cada una de las cuales será lijada una vez haya secado.
Finalmente se sellará el microcemento con la terminación elegida (color Gris Perla).
-Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre paramentos verticales
interiores de yeso o escayola.
-Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre paramentos
horizontales de yeso o escayola.
-Falsos techos:
-Falso techo continuo liso D113 "KNAUF" suspendido con estructura metálica (12,5+27),
formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde
afinado, Standard "KNAUF".
2.3.6 Sistema de acondicionamiento e instalaciones
2.3.6.1 Protección contra incendios
Datos de partida
-Uso principal previsto del edificio: Residencial Vivienda
-Altura de evacuación del edificio: 0.0 m
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Sectores de incendio y locales o zonas de riesgo especial en el edificio
-Sector / Zona de incendio Uso / Tipo
-Sector de incendio Residencial Vivienda
Objetivo
-Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios
considerados se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia de las
características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio.
Prestaciones
-Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la
adecuada sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a
otros edificios.
-El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
-En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de
protección contra incendios'.
-En el sector de incendio, de uso Residencial Vivienda se han dispuesto las siguientes
dotaciones: Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima
exigida según DB SI 4.
-Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones
de seguridad, facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate y de
extinción de incendios.
-La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para
que puedan cumplirse las anteriores prestaciones.
Bases de cálculo
-El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en
base a los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran 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.
-Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio,
su diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones
complementarias y demás reglamentaciones específicas de aplicación.
Dotación
-Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A- 113B-C, con 6 kg de agente extintor.
2.3.6.2 Alumbrado
-Nos indica los tipos luminaria tanto interior como exterior de los cuales se va a dotar la
vivienda.
2.3.6.3 Pararrayos
Datos de partida
-Edificio 'unifamiliar' con una altura de 9.0 m y una superficie de captura equivalente de 3.242
m².
Objetivo
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-El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños
inmediatos durante el uso del edificio, como consecuencia de las características del proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
Prestaciones
-Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones
de protección contra la acción del rayo.

Bases de cálculo
-La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación
necesaria se determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SU8 Seguridad
frente al riesgo causado por la acción del rayo.
-El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3
del anejo B del Documento Básico SU Seguridad de utilización para el sistema externo, para el
sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de tierra.
2.3.6.4 Antiintrusión

- No se ha previsto ningún sistema antiintrusión en el edificio.
2.3.6.5 Protección frente a la humedad
Datos de partida
-El edificio se sitúa en el término municipal de Aldaya (Valencia), en un entorno de clase 'E0'
siendo de una altura de 9 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con grado de
exposición al viento 'V2', y zona pluviométrica IV.
-El tipo de terreno de la parcela (arcilla semidura) presenta un coeficiente de permeabilidad de
1 x 10 -4 cm/s, sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación
de sub-base
-Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes:
Muros De gravedad, con impermeabilización interior
Suelos Placa asociada a muro de gravedad, con impermeabilización interior
Fachadas Con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 1
Cubierta plana no transitable, sin cámara ventilada
Objetivo
-El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el
Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, justificando, mediante los
correspondientes cálculos, dicho cumplimiento.
Prestaciones
-Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del
edificio o en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, al mínimo prescrito por el
Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, disponiendo de todos los medios
necesarios para impedir su penetración o, en su caso, facilitar su evacuación sin producir
daños.
Bases de cálculo
-El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del
Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad.
2.3.6.6 Evacuación residuos solidos
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Datos de partida
-Vivienda: Tipo A Número de ocupantes: 5
Objetivo
-El objetivo es que el almacenamiento y traslado de los residuos producidos por los ocupantes
del edificio cumplan con el Documento Básico HS 2 Recogida y evacuación de residuos,
justificando, mediante los correspondientes cálculos, dicho cumplimiento.

Prestaciones
-El edificio dispondrá de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios generados de
forma acorde con el sistema público de recogida, con la adecuada separación de dichos
residuos.
Bases de cálculo
-El diseño y dimensionamiento se realiza en base al apartado 2 del Documento Básico HS 2
Recogida y evacuación de residuos.

2.3.6.7 Ventilación
Datos de partida

Imagen 2.6. Cuadro de superficies

Objetivo
-El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del
aire interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento.
Prestaciones
-El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante
su uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.
Bases de cálculo
-El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente,
del DB HS 3 Calidad del aire interior. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la
fórmula de Darcy-Weisbach.

2.3.6.8 Fontanería
Datos de partida
-Tipos de suministros individuales Cantidad
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Viviendas 1
Oficinas 0
Locales 0
Objetivo
-El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de
agua, justificándolo mediante los correspondientes cálculos.

Prestaciones
-El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al
equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo
retornos e incorporando medios de ahorro y control de agua.
Bases de cálculo
-El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del
DB HS 4 Suministro de agua.
-Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las fórmulas de Colebrook-White y DarcyWeisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga, respectivamente.
2.3.6.9 Evacuación de aguas
Datos de partida
-La red de saneamiento del edificio es unitaria o mixta. Se garantiza la independencia de las
redes de pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en los
colectores. La conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de
cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni su salida por los
puntos previstos para la captación.
Objetivo
-El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de
aguas, que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice
con las debidas garantías de higiene, salud y protección del medio ambiente.
Prestaciones
-El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas
residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas
por las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio.
Bases de cálculo
-El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en base
a los apartados 3 y 4 del DB HS 5 Evacuación de aguas.
2.3.6.10 Suministro de combustibles
No se ha previsto una instalación receptora de gas en el edificio.
2.3.6.11 Electricidad
Datos de partida
La potencia total demandada por la instalación será:
Potencia total
Esquema PDem(kVA)
Potencia total demandada –
-Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor,
puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación:
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Potencia total prevista por instalación
Concepto
P Unitaria (kW) Número P Total (kW) P Simultánea (kW)
(Cuadro de vivienda)
9.200
1
9.200
9.200
Total 9.200
Objetivo
-El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)
BT01 a BT05.
Prestaciones
-La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites
de baja tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se
preserva la seguridad de las personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la
instalación y se previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
Bases de cálculo
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas
complementarias.
- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos
extruidos para tensiones de 1 a 30 kV.
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las
sobreintensidades.
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores
de protección.
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por
intensidad diferencial residual.
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores,
interruptores seccionadores y combinados fusibles.
2.3.6.12 Telecomunicaciones
Se ha previsto la siguiente infraestructura de telecomunicaciones en el edificio:
- Un sistema de cable coaxial, para el acceso al servicio de radiodifusión sonora y televisión,
compuesto por:
- Conjunto receptor de señales de radiodifusión sonora y televisión;
- Red de cable coaxial para adaptación, distribución y transporte de las señales entregadas por
el conjunto receptor a cada una de las tomas de cliente;
- Tomas de cliente para la conexión de los equipos terminales de usuario, necesarios para
acceder al servicio.
- Un sistema de cable de pares de cobre, para el acceso al servicio de telefonía disponible al
público y a los servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, compuesto por:
- Conexión a la red de un operador;
- Cableado para el transporte de las señales entregadas por el operador hasta cada una de las
tomas del edificio;
- Tomas de cliente para la conexión de los equipos terminales de usuario, necesarios para
acceder al servicio.
- Una red de canalizaciones y registros para la conducción y el alojamiento de los cables y
dispositivos de los sistemas anteriores.
2.3.6.13 Transporte
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-No se ha previsto ningún sistema de transporte en el edificio.
2.3.6.14 Instalaciones térmicas del edificio
Datos de partida
-El proyecto corresponde a un edificio de nueva planta con las siguientes condiciones
exteriores:
Altitud sobre el nivel del mar: 45 m
Percentil para invierno: 97.5 %
Temperatura seca en invierno: 1.5 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 5.9 m/s
Temperatura del terreno: 7.80 °C
Objetivo
-El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el
bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad.
-Instalación de Suelo Radiante: Consiste en una red de tuberías empotrada en la capa de
mortero que discurre por toda la superficie a calefactar. En el caso de esta Vivienda Unifamiliar
disponemos de suelo radiante en toda la superficie de planta primera y segunda, y en planta
baja en todas las estancias salvo el garaje.
-El Aislamiento térmico en la instalación de suelo radiante en la vivienda unifamiliar de nueva
planta, consiste en una placa base aislante compuesta de Poliestireno Expandido, además de
un film de plástico adherido al poliestireno actúa protegiendo la capa de aislamiento a la vez
que hace de barrera antivapor.
-Posteriormente a la colación del sistema de conductos/tuberías a base de tubos de polietileno
reticulado PE-XC, se procede al relleno y sellado de la superficie mediante una capa de
mortero.
Prestaciones
-El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene,
eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.
Bases de cálculo
-Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
2.3.7 Equipamiento
-Baño 1 P0: Inodoro suspendido, lavabo sobre encimera, plato de ducha, kit monomando de
ducha, grifería en el lavabo.
-Aseo 1 P1: Inodoro suspendido, lavabo sobre encimera, grifería en el lavabo.
-Baño 1 P2: Inodoro, lavabo sobre encimera, jacuzzi aquasoul, plato de ducha, kit monomando
de ducha, grifería en el lavabo.
-Baño 2 P2: Inodoro, lavabo sobre mueble, plato de ducha, kit monomando de ducha, grifería
en el lavabo.
-Baño 3 P2: Inodoro, lavabo sobre mueble, grifería en el lavabo, bañera, grifo de bañera.
-Cocina: Amueblamiento de despensa "santos", fregadero bajo encimera, grifo cocina,
campana, placa inducción, horno, microondas con grill, lavavajillas, frigo.
-Despensa/Lavadero: Encimera de "silestone , sifó , lavadero galería: lavadero de gres, con
mueble soporte y grifería convencional.
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2.4 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
2.4.1 Cumplimiento normativa urbanística

Imagen 2.7. Marco normativo Aldaya

39

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

Conclusión: Se cumplen todos los parámetros indicados según la normativa urbanística del
municipio de Aldaya, por lo que en este apartado esta todo perfectamente completado y
justificado.

2.4.2 Cumplimiento Código Técnico de la Edificación (CTE)

2.4.2.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE)
Cumplimiento del DB-SE. Bases de cálculo
-Esta justificación se hace atendiendo a la exigencia de los arts. 2.1.2. del DB SE y 4.2.2 de la
EHE-2008, para señalar que en este proyecto se da cumplimiento a lo establecido en la citada
Instrucción del Hormigón Estructural, y el relativo al cumplimiento de las condiciones que se
exigen a la estructura en su conjunto y a cada una de sus partes, completada en el Anexo
correspondiente de esta memoria.
-Tipo de estructura: (Art. 5) Edificios de viviendas u oficinas, puentes u obras de paso de
longitud total inferior a 10 metros y estructuras de ingeniería civil (excepto obras marítimas)
de repercusión económica baja o media.
-Vida Útil nominal de la estructura: 50 años
-Las acciones unitarias supuestas en el cálculo y los coeficientes de ponderación que a cada
una de ellas se aplica se exponen más adelante, fijándose como combinaciones de acciones
compatibles las que fija la EHE-2008 en su art. 12 relativas a los Estados Limite Últimos y de
Servicio y, en nuestro caso particular, las simplificaciones para estructuras de edificación que
permite el art. 12.2 de la EHE-2008, correspondiente a situaciones sísmicas, y en concordancia
con lo establecido en el DB SE-AE Acciones en la Edificación.

Cumplimiento del DB-SE 1 (resistencia y estabilidad)
-La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos,
de
Imagen 2.8. Cumplimiento normativa urbanística Aldaya
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias
previsibles durante la fase de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se
facilite el mantenimiento previsto.
-El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizara
conjuntamente con ellos:
- DB-SE-AE Acciones en la edificación
- DB-SE-C Cimientos
- DB-SE-A Acero
- DB-SE-F Fábrica
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- DB-SE-M Madera
-Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
- NCSE Norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación
- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

Verificaciones basadas en coeficientes parciales
1 Generalidades
1 En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación
del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de
cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u otros valores
representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes
parciales para las acciones y la resistencia respectivamente.
2 Los valores de cálculo no tienen en cuenta la influencia de errores humanos groseros. Estos
deben evitarse mediante una dirección de obra, utilización, inspección y mantenimiento
adecuados.
2 Capacidad portante
2.1 Verificaciones
1 Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte
independiente del mismo, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se
cumple la siguiente condicion.
Ed, dst ≤ Ed, stb
Siendo Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras Ed,stb valor de
cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
2 Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento
estructural, sección, punto o de una unión entre elementos, si para todas las situaciones de
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición.
Ed ≤ R d
Siendo:
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente
2.2 Combinación de acciones
1 El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente
o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión
Σ γ G, j ⋅ G k, j + γ P ⋅ P + γ Q, ⋅ Q k, + Σ γ Q, i ⋅ ψ , i ⋅ Q k, i

Es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo γG ・ Gk), incluido el pretensado (P ・
P);
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u a a ió va ia le ual uie a, e valo de ál ulo γQ ・ Qk), debiendo adoptarse como tal
una tras otra sucesivamente en distintos análisis;
el esto de las a io es va ia les, e valo de ál ulo de o i a ió γQ ・ ψ ・ Qk).
Los valo es de los oefi ie tes de segu idad, γ, se esta le e e la (tabla 2.1) para cada tipo de
acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o
favorable, considerada globalmente.
Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciara, aun dentro de la misma acción, la parte
favorable (la estabilizadora), de la desfavorable (la desestabilizadora).
Los valo es de los oefi ie tes de si ulta eidad, ψ, se esta le e e la (tabla 2.2)
2 El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación
extraordinaria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión
Σ γ G, j ・ G k, j + γ p ・ P + A d + γ Q, 1 ・ ψ , ・ Q k, + Σ γ Q, i ・ ψ ,i ・ Q k, i
Es decir, considerando la actuación simultánea de:
Página 3 - 16
a) todas las a io es pe a e tes, e valo de ál ulo γG ・ Gk ), incluido el p ete sado γP
・ P );
b) una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo ( Ad ), debiendo analizarse
sucesivamente con cada una de ellas.
u a a ió va ia le, e valo de ál ulo f e ue te γQ ・ ψ ・ Qk ), debiendo adoptarse
como tal, una tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental
considerada.
d El esto de las a io es va ia les, e valo de ál ulo asi pe a e te γQ ・ ψ ・ Qk ).
En situación extraordinaria, todos los oefi ie tes de segu idad γG, γP, γQ , so iguales a cero
si su efecto es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores.
3 En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables
concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión
Σ Gk, j + P + A d + Σ ψ 2, i ⋅ Q k,i

2.3 Comportamiento no lineal
1 En los casos en los que la relación entre las acciones y su efecto no pueda aproximarse de
forma lineal, para la determinación de los valores de cálculo de los efectos de las acciones
debe realizarse un análisis no lineal, siendo suficiente considerar que:
a) si los efectos globales de las acciones crecen más rápidamente que ellas, los coeficientes
parciales se aplican al valor representativo de las acciones, al modo establecido en los
apartados anteriores.
b) si los efectos globales de las acciones crecen más lentamente que ellas, los coeficientes
parciales se aplican a los efectos de las acciones, determinados a partir de los valores
representativos de las mismas.
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2.4 Valor de cálculo de la resistencia
1 El valor de cálculo de la resistencia de una estructura, elemento, sección punto o unión entre
elementos se obtiene de calculos basados en sus características geométricas a partir de
modelos de comportamiento del efecto analizado, y de la resistencia de cálculo, fd, de los
materiales implicados, que en general puede expresarse como cociente entre la resistencia
característica, fk, y el coeficiente de seguridad del material.
2 Por lo que respecta al material o materiales implicados, la resistencia de cálculo puede
asimismo expresarse como función del valor medio del factor de conversión de la propiedad
implicada, determinada experimentalmente, para tener en cuenta las diferencias entre las
condiciones de los ensayos y el comportamiento real, y del coeficiente parcial para dicha
propiedad del material.
3 En su formulación mas general, la resistencia de cálculo puede expresarse en función de las
variables antedichas, y el coeficiente parcial para el modelo de resistencia y las desviaciones
geométricas, en el caso deboque estas no se tengan en cuenta explícitamente.

Tabla 2.1. Valores de seguridad

Tabla 2.2. Coeficientes de simultaneidad
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Cumplimiento del DB-SE 2 (Aptitud al servicio)
1 Verificaciones
1 Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que
el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
2 Combinación de acciones
Página 5 - 16
1 Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se
determinaran a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias
simultaneas, de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación.
2 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir
de la expresión:
Σ Gk, j + P + Qk,1 + Σ ψ 0,i ⋅Q k,i

Es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk );
b) una acción variable cualquiera, en valor característico ( Qk ), debiendo adoptarse como tal
una tras otra sucesivamente en distintos análisis;
el esto de las a io es va ia les, e valo de o i a ió ψ ・ Qk ).

3 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de
la expresión:
Σ Gk, j + P + ψ 1,1 ⋅Qk,1 + Σ ψ 2,i ⋅Qk,i

Siendo, es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk );
u a a ió va ia le ual uie a, e valo f e ue te ψ Qk , de ie do adoptarse como tal
una tras otra sucesivamente en distintos análisis;
c) el resto de las acciones va ia les, e valo asi pe a e te ψ ・ Qk ).
4 Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones
de acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión:
Σ Gk, j + P + Σ ψ 2,i ⋅Qk,i
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Siendo:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk );
todas las a io es va ia les, e valo asi pe a e te ψ Qk .

3 Deformaciones
3.1. Flechas
1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus
piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando solo las
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa
es menor que:
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o
pavimentos rígidos sin juntas;
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 6 - 16
c) 1/300 en el resto de los casos.
2 Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones de corta
duración, la flecha relativa, es menor que 1/350.
3 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.
4 Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta,
tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha
comprobación en dos direcciones ortogonales.
5 En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos)
reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos
horizontales) de la estructura portante, además de la limitación de las deformaciones se
adoptaran medidas constructivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan
particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento frágil.
3.2. Desplazamientos horizontales
1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser
dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite
que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de
acciones característica, el desplome es menor de:
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio;
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas.
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2 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene
suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el
desplome relativo es menor que 1/250.
3 En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones
sensiblemente ortogonales en planta.

3.4. Vibraciones
1 Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones dinámicas, si la
frecuencia de la acción dinámica (frecuencia de excitación) se aparta suficientemente de sus
frecuencias propias.
2 En el cálculo de la frecuencia propia se tendrán en cuenta las posibles contribuciones de los
cerramientos, separaciones, tabiquerías, revestimientos, solados y otros elementos
constructivos, así como la influencia de la variación del módulo de elasticidad y, en el caso de
los elementos de hormigón, la de la figuración.
3 Si las vibraciones pueden producir el colapso de la estructura portante (por ejemplo debido a
fenómenos de resonancia, o a la pérdida de la resistencia por fatiga) se tendrá en cuenta en la
verificación de la capacidad portante, tal como se establece en el DB respectivo.
Página 7 - 16
4 Se admite que una planta de piso susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de las
personas, es suficientemente rígida, si la frecuencia propia es mayor de:
a) 8 Hz, en gimnasios y polideportivos;
b) 7Hz en salas de fiesta y locales de pública concurrencia sin asientos fijos;
c) 3,4 Hz en locales de espectáculos con asientos fijos.
4 Efectos del tiempo
4.1. Durabilidad
1 Debe asegurarse que la influencia de acciones químicas, físicas o biológicas a las que está
sometido el edificio no compromete su capacidad portante. Para ello, se tendrán en cuenta las
acciones de este tipo que puedan actuar simultáneamente con las acciones de tipo mecánico,
mediante un método implícito o explícito.
2 En el método implícito los riesgos inherentes a las acciones químicas, físicas o biológicas se
tienen en cuenta mediante medidas preventivas, distintas al análisis estructural, relacionadas
con las características de los materiales, los detalles constructivos, los sistemas de protección o
los efectos de las acciones en condiciones de servicio. Estas medidas dependen de las
características e importancia del edificio, de sus condiciones de exposición y de los materiales
de construcción empleados.
En estructuras normales de edificación, la aplicación del este método resulta suficiente. En los
documentos básicos de seguridad estructural de los diferentes materiales y en la Instrucción
de hormigón estructural EHE se establecen las medidas específicas correspondientes.
3 En el método explicito, las acciones químicas, físicas o biológicas se incluyen de forma
explícita en la verificación de los estados límite últimos y de servicio. Para ello, dichas acciones
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se representaran mediante modelos adecuados que permitan describir sus efectos en el
comportamiento estructural. Estos modelos dependen de las características y de los materiales
de la estructura, así como de su exposición.
4.2 Fatiga
Principios
1 En general, en edificios no resulta necesario comprobar el estado límite de fatiga, salvo por
lo que respecta a los elementos estructurales internos de los equipos de elevación.
2 La comprobación a fatiga de otros elementos sometidos a acciones variables repetidas
procedentes de maquinarias, oleaje, cargas de tráfico y vibraciones producidas por el viento,
se hará de acuerdo con los valores y modelos que se establecen de cada acción en el
documento respectivo que la regula.
4.3 Efectos reologicos
1 Los documentos básicos correspondientes a los diferentes materiales incluyen, en su caso, la
información necesaria para tener en cuenta la variación en el tiempo de los efectos reologicos.
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Cumplimiento del DB-SE-AE (Acciones en la edificación)

Tabla 2.3. Peso específico aparente de los materiales de construcción
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Tabla 2.4. Peso específico aparente de los materiales de construcción

Tabla 2.5. Peso propio elementos constructivos
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Tabla 2.6. Peso propio elementos constructivos

Tabla 2.7. Valores relativos a sobrecarga de uso

Cumplimiento del DB-SE-C (Cimientos)
Las bases de cálculo utilizadas para la interacción suelo-cimentación son las derivadas del
Método de los Estados Limites, pregonado en el Art. 2.2 del DB-SE-C del CTE-06, y
diferenciando en Estados Limites Últimos y de Servicio. Son ELU los que limitan las situaciones
de resistencia y estabilidad, y son ELS los que limitan los movimientos de la cimentación
(asientos), las vibraciones y el deterioro que afecte a su durabilidad.
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Tabla 2.8. Coeficientes de seguridad según acción

En el cálculo se han considerado como Efectos de las Acciones actuantes (tensiones,
movimientos, etc.) sobre la cimentación las resultantes de aplicar las cargas que le transmite la
estructura sobre el plano superior de la cimentación, según la expresión (2.3) del DB-SE-C y
que se obtienen de aplicar al valor de las acciones el coeficiente de seguridad de la tabla
anterior y extraídos de la Tabla 2.1 DB-SE-C CTE- 06.
Se admite el comportamiento elástico del terreno, lo que conduce a una distribución de
tensiones lineal. En caso de que durante la ejecución la dirección facultativa obtenga mediante
estudios geotécnicos información más precisa del terreno en cuestión en cuanto a su corte
estratigráfico y resistencias de las sucesivas capas, puede proceder a un estudio más ajustado
de las tensiones en el terreno, modificando en su caso las dimensiones de la cimentación e
incluso el tipo previa justificación según canones de la Mecánica del Suelo y la Resistencia de
Materiales.

Cumplimiento del DB-SE-F (Fabrica)
No procede en este proyecto.

Cumplimiento del DB-SE-M (Madera)
No procede en este proyecto.
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Cumplimiento del EHE. Las estructuras de hormigón son reguladas por la Instrucción
de Estructuras de Hormigón Estructural

Tabla 2.9. Especificaciones de materiales utilizados

Cumplimiento del EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.
Esta Instrucción es aplicable a los forjados unidireccionales, constituidos por elementos
superficiales planos con nervios sometidos a flexión esencialmente en una dirección, que
cumplan las condiciones siguientes:
En forjados de viguetas:
a) el canto total no excede de 50 cm;
b) la luz de cada tramo no excede de 10 m;
c) la separación entre ejes de nervios es menor que 100 cm.
En forjados de losas alveolares pretensadas:
a) el canto de la losa prefabricada no excede de 50 cm;
b) la luz de cada tramo no excede de 20 m;
c) la anchura de los elementos resistentes no supera los 140 cm para losas sin armadura de
reparto, ni 250 cm para aquellas que dispongan de esta armadura.
Esta Instrucción comprende los forjados realizados con elementos constituidos por viguetas
armadas o pretensadas, losas alveolares pretensadas, prefabricados en instalación industrial
fija exterior a la obra, que soportan cargas habituales en el campo de la edificación. Cuando
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existan cargas estáticas uniformes y puntuales y cargas dinámicas que excedan de las
indicadas en la normativa vigente sobre acciones en la edificación, será necesario un estudio
complementario en el que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE, en lo sucesivo Instrucción EHE.
Los forjados constituidos por elementos (viguetas o losas) ejecutados en obra, así como los
forjados constituidos por otros elementos prefabricados diferentes de los anteriores no están
incluidos en esta Instrucción, debiendo por tanto proyectarse y construirse de acuerdo con la
Instrucción EHE.
Esta Instrucción supone que el proyecto, construcción y control de los forjados que constituyen
su campo de aplicación serán llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos
necesarios y la experiencia suficiente. Además, dichas estructuras estarán destinadas al uso
para el que han sido construidas y serán adecuadamente conservadas.
El Autor del Proyecto y la Dirección Facultativa, están obligados a conocer y tener en cuenta las
prescripciones de esta Instrucción, pero, en uso de sus atribuciones, pueden, bajo su personal
responsabilidad y previa justificación de que no se reducen los niveles de prestaciones, emplear
sistemas de cálculo, disposiciones constructivas, etc., diferentes.
En el ámbito de esta Instrucción solo podrán utilizarse productos de construcción legalmente
comercializados en países que sean miembros de la Unión Europea o bien que sean parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre (modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio) , por
el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/CEE y, en particular, en lo referente a los procedimientos
especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del
citado Real Decreto.
Esta Instrucción exige que los productos de construcción y elementos prefabricados incluidos en
su ámbito satisfagan un conjunto de especificaciones técnicas que se establecen, en general,
por referencia a Instrucciones, reglamentos, normas UNE-EN o UNE, etc. La finalidad de tal
exigencia es la de garantizar la idoneidad de los productos para el uso al que se destinan.
Dichos productos y elementos prefabricados se suministraran a las obras acompañados, al
menos, de la documentación que se establece en esta Instrucción, y que deberá ser modificada
a medida que sea operativa la obligatoriedad del marcado CE para los productos y elementos
mencionados.

Comentarios
La posibilidad, admitida en el articulado, de que el Autor del Proyecto y la Dirección de Obra
puedan adoptar criterios distintos a los establecidos en la Instrucción tiene, entre otras
finalidades, la de no detener el avance de la técnica del hormigón y permitir la adaptación de la
obra a las circunstancias y condicionantes de carácter local.
No obstante lo anterior, la utilización de criterios alternativos distintos de los fijados en la
Instrucción debe contemplarse con especial prudencia y con las debidas precauciones,
cuidándose, especialmente la compatibilidad y coherencia de los mismos, evitándose siempre
especificaciones de origen diverso que no den lugar, en su conjunto, a soluciones coherentes o
sólidamente sancionadas como tales por la práctica.
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Elementos constitutivos de un forjado
Vigueta: elemento longitudinal resistente, prefabricado en instalación fija exterior a la obra,
diseñado para soportar cargas producidas en forjados de pisos o de cubiertas. Son armadas.
Pieza de entrevigado: elemento prefabricado de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u
otros materiales idóneos, con función aligerante o colaborante, destinado a formar parte, junto
con las viguetas, la losa superior hormigonada en obra y las armaduras de obra, del conjunto
resistente de un forjado.
Losa superior de hormigón: elemento formado por hormigón vertido en obra y armaduras,
destinado a repartir las distintas cargas aplicadas sobre el forjado y otras funciones adicionales
que le son requeridas (acción diafragma, arriostramiento y atado, resistencia mediante la
formación de sección compuesta, etc.).

NCSR 02. Norma de Construcción Sismorresistente.
El cumplimiento es procedente tanto en las prescripciones de índole general del apartado
1.2.4., además de las disposiciones o normas específicas de sismorresistencia.
SI es obligatoria la aplicación de la norma, puesto que se cumple las condiciones especificadas
en el artículo 1.2.3., es decir, la aceleración sísmica de cálculo, "ac", NO, es inferior a "0'06 g",
siendo "g", la aceleración de la gravedad, como se especifica en el art. 2.2.
"ac" = p x ab = 1,00 X 0,06 g = 0,06 g
Siendo:
- "p" Coef. Adimensional de riesgo, cuyo valor, en función del periodo de vida en anos, t, para
el que se proyecta la construcción, viene dado por " p = (t / 50) ’ 7 . A efectos del Cálculo " t >
50 años ", para construcciones de normal importancia y " t > 100 años ", para construcciones
de especial importancia, tal y como se define en el art.1.2.2. La siguiente tabla da los valores
de "p":
Periodo de Vida p
t = 50 años 1'00
t = 100 años 1'30
- "ab" Aceleración Sísmica Básica, definida en el art. 2.1.
Según la lista de municipios del anejo 1, el municipio de ALDAYA tiene un valor de aceleración
sísmica de 0,06g.
Se realiza análisis de los efectos de 2o orden
Página 16 – 1
Provincia: VALENCIA
Termino: ALDAYA
Coef. Contribución K = 1.00 Coeficiente de riesgo: 1.0
Aceleración sísmica básica: Ab/g = 0.06
Aceleración sísmica calculo: Ac = 0.062
Coeficiente de suelo: C = 1.30
Parte de sobrecarga a considerar: 0.50
Amortiguamiento: 5 %
Ductilidad de la estructura: 2.00 Ductilidad baja
Numero de modos: 6
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CONCLUSIÓN DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
La conclusión es que esta toda la normativa necesaria de hecho hay más de la que debería, la
que corresponde y es necesaria esta correctamente desarrollada y cumpliendo todo lo que se
dice en los DB correspondientes de resistencia y cumplimientos de cargas además de justificar
los materiales, y demás fórmulas para la comprobación de la estabilidad de la estructura.
Respecto al total de la normativa se incluye como que se ha de cumplir en estructuras de
hormigón estructural horizontal le EFHE (en cursiva) que se centra en forjado unidireccionales,
esta normativa no existe, porque se derrogo y todo lo que pone se incluyó en la EHE-08.
En la tabla de cumplimientos de la EHE-08 esta incorrecta puesto que se indican elementos de
los cuales no se utilizan como pilares prefabricados y el hormigón tampoco se corresponde con
el utilizado en obra que es él HA-25/B/IIa, pero que esto no es muy relevante puesto que como
todo se ha calculado con este hormigón, los coeficientes se mantienen y además los niveles de
control.
Se incluye la NCSR 02 ya que la zona de Aldaya aunque es bajo sí que es zona sísmica y por lo
tanto para que cumplir se ha de incluir y calcular la estructura con esta normativa.

2.4.2.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI)
Cumplimiento DB-SI-1 (Propagación Interior)
Compartimentación en sectores del incendio
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se
establecen en la tabla 10 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante
elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en (tabla 2.11) (CTE
DB SI 1 Propagación interior).
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales
de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las
escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector
no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del
establecimiento en el que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando
supere los límites que establece (tabla 2.10) (CTE DB SI 1 Propagación interior).
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI 2 t-C5,
siendo 't' la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se
encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de
independencia y dos puertas.
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Tabla 2.10. Sector de incendio

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
Incendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo
cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma resistencia
al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas
en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, B L-s3-d2 o mejor.
Página 3 - 8
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc.,
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:
a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso
y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento
atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i«o) ('t' es el tiempo de
resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo
intumescente de obturación.
b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i«o) ('t' es el tiempo de resistencia al
fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado).
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se
establecen en la (CTE DB SI 1 Propagación interior).
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT-2002).
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Tabla 2.11. Situación de elementos con especial protección

Cumplimiento DB-SI-2 (Propagación Exterior)
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el
control de la separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de
incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o
pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada
donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60.
En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio
considerado con una resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia
exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por
las fachadas del edificio objeto y el colindante.
Además, los elementos verticales separadores de otros edificios cumplen una resistencia al
fuego mínima EI 120, garantizada mediante valores tabulados reconocidos (Anejo F
'Resistencia al fuego de los elementos de fábrica').

Tabla 2.12. Propagación en horizontal

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa
reservando una franja de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego
mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio distintos, entre zonas de
riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o
hacia un pasillo protegido desde otras zonas.
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura
exigida a dicha franja puede reducirse en la dimensión del citado saliente.
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Tabla 2.13. Propagación en vertical

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 o mejor 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 ésta tenga una altura superior a
18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque.

Cumplimiento DB-SI-3 (Evacuación de ocupantes)
Compatibilidad de los elementos de evacuación
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las
definidas en el apartado (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso
'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario',
'Residencial Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m².
Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de
densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil
de cada zona de incendio del edificio. Página
5-8

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha
tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según
el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación
asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la
ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican
las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de
salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del
ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3).
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de
personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la
anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y
considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de
zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3).
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Tabla 2.14. Características del sector de incendio

Señalización de los medios de evacuación
No se ha previsto en el interior de la Vivienda ningún sistema de señalización de evacuación.
De todos modos a continuación describimos lo que exige la norma DB SI 3. Conforme a lo
establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la
norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en
edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
c) 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. Página 6 - 8
d) 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 tal 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, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en
la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean foto luminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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Control del humo de incendio
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir
en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000
personas;
c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un
mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización
para la evacuación de más de 500 personas.

Cumplimiento DB-SI-4 (Instalación de protección contra incendios)
Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos
según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución,
puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de
noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación
específica que les sea de aplicación.

Tabla 2.15. Dotaciones de instalaciones de protección contra incendios

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la
norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de
observación, son las siguientes:
De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendido entre 10 y 20 m.
De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendido entre 20 y 30 m.
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado
normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035- 2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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Cumplimiento DB-SI-5 (Intervención de los bomberos)
Condiciones de aproximación, entorno y accesibilidad por fachada
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB
SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del
servicio de extinción de incendio; tampoco se precisa la justificación de las condiciones del vial
de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas
donde se sitúan los accesos al edificio.

Cumplimiento DB-SI-6 (Resistencia al fuego de la estructura)
Elementos estructurales principales
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se
cumple alguna de las siguientes condiciones:
a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la
estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada
por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona
de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio.
b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el
Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).

Tabla 2.16. Resistencia al fuego de la estructura

CONCLUSIÓN DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
La normativa contra incendios está formada por los 6 puntos del DB, el primero nos define el
sector de incendio y las características que han de tener las puertas y espacios ocultos por los
que se puede propagar el incendio, todo perfectamente resuelto. El segundo tanto las
propagaciones con el exterior verticales y horizontales no procede. El tercer punto debido a
que las características no son especialmente complicadas la evacuación se ha obtenido
mediante la densidad de ocupación y a partir de ahí las salidas necesarias, respecto a
señalización y evacuación de humos nada especial debido a las características del edificio. El
cuarto se dispone del único elemento de extinción necesario de un extintor. El quinto punto no
es necesario una justificación por las características de la vivienda. El punto 6 se cumple y
todos los elementos estructurales cumplen con la normativa.
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2.4.2.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (DB-SUA)

Imagen 2.9. Imagen original del proyecto
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Imagen 2.10. Imagen original del proyecto
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Imagen 2.11. Imagen original del proyecto
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Imagen 2.12. Imagen original del proyecto
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Imagen 2.13. Imagen original del proyecto
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Imagen 2.14. Imagen original del proyecto
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Imagen 2.15. Imagen original del proyecto
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Imagen 2.16. Imagen original del proyecto
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Imagen 2.17. Imagen original del proyecto
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Imagen 2.18. Imagen original del proyecto

CONCLUSIÓN DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La aplicación del DB-SUA está perfectamente cumplimentada y justificada con las
tablas, habiendo verificado en los planos todo lo que en ella incide.
Los DB-SUA 3, 4, 5, 6, 7 y 9 no son de relevancia en este proyecto debido a que la
vivienda unifamiliar en ningún caso tiene que justificar esto documentos por que por
sus características no son requeridos.
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2.4.2.4 SALUBRIDAD (DB-HS)
Cumplimiento DB-HS-1 (Protección frente a la humedad)
Muros en contacto con el terreno
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno
se obtiene mediante la tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del
coeficiente de permeabilidad del terreno.
La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el terreno
respecto al nivel freático, por lo que se establece para cada muro, en función del tipo de suelo
asignado.
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1)
Notas:
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.

Puntos singulares de los muros en contacto con el terreno
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al
sistema de impermeabilización que se emplee.
Encuentros del muro con las fachadas:
- Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada sobre el
mismo, el impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a más de 15
cm por encima del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material
que la barrera impermeable utilizada que debe prolongarse hacia abajo 20 cm, como mínimo,
a lo largo del paramento del muro. Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de
mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo.
- En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el impermeabilizante y
la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminación adherida del mismo material
que la banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente a lo largo del paramento del muro
hasta 10 cm, como mínimo, por debajo del borde inferior de la banda de refuerzo (véase la
figura siguiente).

72

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

Imagen 2.19. Encuentro entre muro y fachada

- Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así
como las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización
que se emplee.
Encuentros del muro con las particiones interiores:
- Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben construirse una vez
realizada la impermeabilización y entre el muro y cada partición debe disponerse una junta
sellada con material elástico que, cuando vaya a estar en contacto con el material
impermeabilizante, debe ser compatible con él.
Paso de conductos:
- Los pasatubos deben disponerse 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.
- Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.
- Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la
holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mastico elástico
resistente a la compresión.
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.

73

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

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
siguiente):
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.

Imagen 2.20. Solución de juntas verticales

- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica
impermeabilizados con productos líquidos deben disponerse los siguientes elementos:
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) La impermeabilización del muro hasta el borde de la junta;
d) Una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y del
mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda
de lámina impermeable.
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- En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con
productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe
disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.
- Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con mortero
hidrófugo de baja retracción o con un sellante a base de poliuretano.
Suelos
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno
se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del
coeficiente de permeabilidad del terreno.
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno
respecto al nivel freático.
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1)
Condiciones de las soluciones constructivas
Solera 20cm
Presencia de agua: No existe
Grado de impermeabilidad: 2
Se ha dispuesto de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM (SBS)-30/FV (50),
previa imprimación asfáltica y protegida con una capa antipunzonante de geotextil.
Puntos singulares de los suelos
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al
sistema de impermeabilización que se emplee.
Encuentros del suelo con los muros:
- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el
encuentro debe realizarse de la forma detallada a continuación.
- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla,
debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón
a ambos lados de la junta.
Encuentros entre suelos y particiones interiores:
- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa
de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma.
Fachadas y medianeras descubiertas
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE
DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento
correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1)
Zona pluviométrica de promedios: IV(2)
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 9.0 m(3)
Zona eólica: A(4)
Grado de exposición al viento: V3(5)
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Grado de impermeabilidad: 2(6)
Notas:
(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV).
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE.
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

3.4.1.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas
MEDIANERA
Fábrica y fábrica_ 3 R1+R2+B1+C1+H1+J1
Cerramiento doble, revestido, con hoja exterior de ladrillo cerámico perforado del 11,
aislamiento de lana mineral de 4 cm de espesor con barrera de vapor incorporada, cámara de
aire sin ventilar de 6 cm, hoja interior de doble placa de yeso laminado "KNAUF" y enlucido.
Revestimiento exterior: Sí
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se
considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:
- 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.
R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se
considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados
mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas
para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas.
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran
como tal los siguientes elementos:
- Cámara de aire sin ventilar;
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- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.
Composición de la hoja principal:
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una
fábrica cogida con mortero de:
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando existan un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecánicamente;
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:
H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de:
- Ladrillo cerámico de succión 4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 77211:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006;
- Piedra natural de absorción según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002.
Página 7 - 41
Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:
J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales
las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de
hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja.
FACHADA
Muro portante de hormigón armado_ C2+H1+J1+N1
Cerramiento doble, de muro portante de hormigón armado de 30cm de espesor y trasdosado
interior con aislamiento de 5cm de poliuretano proyectado, cámara de aire sin ventilar de 6
cm, hoja interior de doble placa de yeso laminado "KNAUF" y enlucido.
Revestimiento exterior: No
Grado de impermeabilidad alcanzado: 2
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran
como tal los siguientes elementos:
- Cámara de aire sin ventilar;
- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

Composición de la hoja principal:
C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida
con mortero de:
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando existan un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecánicamente;
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:
H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de:
11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006;
- Piedra natural de absorción según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002.
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Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:
J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de
mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características:
- sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se
interrumpen en la parte intermedia de la hoja;
- juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;
- cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más.
Puntos singulares de las fachadas Página 8 - 41
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así
como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se
emplee.
Juntas de dilatación:
- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta
estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea
como máximo la que figura en lo siguiente. Distancia entre juntas de movimiento de fábricas
sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural:
Tipo de fábrica Distancia entre las juntas (m):
de piedra natural 30
de piezas de hormigón celular en autoclave 22
de piezas de hormigón ordinario 20
de piedra artificial 20
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno
introducido en la junta.
Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean
impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser
mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida
entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin
enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las
mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm
como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo
correspondiente (véase la siguiente figura).
- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la
distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.
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Imagen 2.21. Solución de juntas de dilatación

Arranque de la fachada desde la cimentación:
- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de
15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
-Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso,
para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente
de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior
que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y
la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra
solución que produzca el mismo efecto
(Véase la siguiente figura).

Imagen 2.22. Arranque de fachada
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- 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 de DB HS 1
Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado.
Encuentros de la fachada con los forjados:
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior
continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura):
a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por
debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de
la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista
del forjado y protegerse de la filtración con un goterón;
b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma
que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la
primera hilada de la fábrica.

Imagen 2.23. Encuentros entre fachada y forjado

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las
características anteriormente mencionadas.
Encuentros de la fachada con los pilares:
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con
revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de
tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor
espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad
de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el
mismo efecto (véase la siguiente figura).
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Imagen 2.24. Encuentros entre fachada y pilares

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

Imagen 2.25. Evacuación de agua en fachada
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Encuentro de la fachada con la carpintería:
- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en
un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

Imagen 2.26. Encuentro entre fachada y carpintería

- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe
rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que
llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y
disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte
inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos
efectos.
- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se
prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente
hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara
inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su
entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura).
- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de
ella un puente hacia la fachada.
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Imagen 2.27. Impermeabilización de vierteaguas

Antepechos y remates superiores de las fachadas:
- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o
debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de
goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los
paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o
deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior
de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de
piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas
deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado.
Anclajes a la fachada:
- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que
se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una
pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.
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Aleros y cornisas:
- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior
para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la
fachada deben:
a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para
evitar que el agua se filtre a través de ellos;
b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate
superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1
Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el
remate;
c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de
lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.
- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra
solución que produzca el mismo efecto.
- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de
ella un puente hacia la fachada.
Cubiertas
Condiciones de las soluciones constructivas cubierta inclinada.
No procede
Condiciones de las soluciones constructivas de cubierta plana.
-Cubierta plana para pavimentar en terraza de planta primera.
Tipo: Transitable
Formación de pendientes: Transitable Peatonal Solado fijo
Pendiente mínima/máxima: 1% - 5%
Tipo de impermeabilización: lámina impermeabilizante flexible tipo EPDM
-Cubierta plana convencional autoprotegida en terraza de cubierta.
Tipo: No transitable
Formación de pendientes: Transitable Peatonal Solado fijo
Pendiente mínima/máxima: 1% - 5%
Tipo de impermeabilización: lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/GFP
Notas:
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 3.4.1.4.2.1 Sistema de formación de pendientes

El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los
elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9
en función del uso de la cubierta y del tipo de protección.

Tabla 2.17. Pendientes de cubiertas planas
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Materiales.
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo tipo convencional, pendiente del 1% al
5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero
de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento
Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de
oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; aislamiento térmico:
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera,
de 40 mm de espesor; impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante
flexible tipo EPDM; capa de protección.
Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente del 1% al
5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad,
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de
10 cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con
imprimación asfáltica, tipo EA; aislamiento térmico: panel de poliestireno expandido de 40 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete; capa separadora
bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de
canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.
Aislante térmico
1 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.
2 Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora
entre ellos.
3 Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas
para esta situación.
Capa de impermeabilización
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse
sistemas adheridos.
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte
para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no
adheridos.
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.
Capa de protección
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un
peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. Cuando la cubierta sea transitable para
peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura.
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Solado fijo
1 El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de
mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena,
mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas.
2 El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la
pendiente.
3 Las piezas no deben colocarse a hueso.

Puntos singulares de las cubiertas planas
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al
sistema de impermeabilización que se emplee.
Juntas de dilatación:
- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación
contiguas no debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un
paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación
coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del
elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser
romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3
cm.
- Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la
misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del
solado y deben disponerse de la siguiente forma:
a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta;
b) En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos
verticales y elementos pasantes;
c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m. como
máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas
guarden como máximo la relación 1:1,5.
- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior.
El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.
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 (véase la siguiente figura).
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Imagen 2.28. Encuentro entre cubierta y paramento vertical

- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de
5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de
impermeabilización.
- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el
remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:
a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización
con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y
redondeándose la arista del paramento;
b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la
cubierta debe ser mayor que 20 cm;
c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte
superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte
inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la
lámina.
Encuentro de la cubierta con el borde lateral:
- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:
a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el
paramento;
b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener 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 el ala
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 borde 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 este elemento debe estar
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enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe
sobresalir de la capa de protección.
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 siguiente figura) lo suficiente para
que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente
adecuada en el sentido de la evacuación.

Imagen 2.29. Colocación de sumidero

- 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.
- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección
rectangular.
Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm
como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según
lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de
escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.
- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón
de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda
impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura
centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1
Protección frente a la humedad.
Rebosaderos:
- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su
perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:
a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante;
b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debida a la disposición de las bajantes o de
los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;
c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.
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- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma
de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que
sirvan.
-El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del
más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente
figura) y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta.

Imagen 2.30. Colocación de rebosaderos

- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y
disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.
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.
- Deben disponerse 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.
Anclaje de elementos:
- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:
a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;
b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los
encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.
Rincones y esquinas:
- En los rincones y las esquinas deben disponerse 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 aberturas:
- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las
formas siguientes:
a) 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;
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b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo
hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la
cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin
antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%.
- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben
realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la
protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el
apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

Cumplimiento DB-HS-2 (Recogida y evacuación de residuos)
Espacio de almacenamiento inmediato en la vivienda
a) Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco
fracciones de los residuos ordinarios generados en ella
b) El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta no
menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm³.
c) En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel /
cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de
contenedores del edificio.
d) Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina
o en zonas anejas auxiliares.
e) Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que
haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una
altura no mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo.
f) El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los
límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable.
Cálculo de la capacidad mínima de almacenamiento

Tabla 2.18. Capacidad de almacenamiento según volumen de ocupantes
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Cumplimiento DB-HS-3 (Calidad del aire interior)
Aberturas de ventilación
Viviendas
Ventilación

Tabla 2.19. Calculo de aberturas y dimensiones de las mismas en el proyecto
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Trastero

Tabla 2.20. Calculo de aberturas y dimensiones de las mismas en el proyecto

Conductos de ventilación
Viviendas
Ventilación mecánica
Conductos de extracción
1-VEM

Tabla 2.21. Calculo de conductos de ventilación

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
Viviendas
Ventilación mecánica
Cálculo de aspiradores
Referencia Caudal (l/s) Presión (mm.c.a.)
1-VEM
63.5
0.640

Cumplimiento DB-HS-4 (Suministro de agua)
Acometidas
Material: Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2

Tubos de alimentación
Material: Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2
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Instalaciones particulares
Instalaciones particulares
Material: Tubo de cobre rígido, según UNE-EN 1057
Suministro de agua
Propiedades de la instalación
Calidad del agua:
Las conducciones proyectadas no modifican las condiciones organolépticas del agua, son
resistentes a la corrosión interior, no presentan incompatibilidad electroquímica entre sí, ni
favorecen el desarrollo de gérmenes patógenos.
Ahorro de agua y sostenibilidad:
Para la observación de tales conceptos, se dispone:
- Contador de agua fría y de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable.
- Disposición de red de retorno en toda tubería de agua caliente cuya ida al punto más alejado
sea igual o mayor a 15 metros.
- Toma de agua caliente para electrodomésticos bitérmicos.
Condiciones mínimas de suministro:

Tabla 2.22. Caudales mínimos de suministro por estancia

Presión de suministro
La presión en el punto de conexión a la red de distribución de Agua Potable de: 250kPa (25,00
mcda).

Presión mínima
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En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:
100 KPa para grifos comunes.
150 KPa para fluxores y calentadores.

Presión máxima en puntos de consumo:
En cualquier punto no debe superarse los 500 kPa.
Diseño
Esquema general de la instalación
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión
(suficiente o insuficiente) correspondientes a la zona donde está situado el edificio se elige el
siguiente esquema de suministro:
´
Edificio con múltiples titulares, abastecimiento directo, suministro público continuo y presión
suficiente.
-Esquema de red con contadores individuales (acometida, instalación general con armario o
arqueta de los contadores, tubos de alimentación, distribuidores principales y derivaciones).
Elementos que componen la instalación:
Red de agua fría:
- Acometida
- Instalación general
- Llave de corte general
- Armario o arqueta del contador general (contiene llave de corte general, filtro, contador,
grifo de prueba, válvula de retención y llave de salida para interrupción del suministro al
edificio, instalados en plano paralelo al suelo).
- Tubo de alimentación.
- Distribuidor principal (trazado por zona común y registrable al menos en sus extremos y
cambios de dirección. Se dispone de llave de corte en toda derivación).
Red de agua caliente sanitaria (ACS):
-Las temperaturas de preparación y distribución están reguladas y controladas.
Distribución (impulsión y retorno):
- Red de retorno (discurre paralela a la red de impulsión y está compuesta por colector de
retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas, y por columnas de retorno
que van desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de retorno,
hasta el acumulador o calentador centralizado. La temperatura del retorno no debe ser
inferior en 3ºC a la de salida del acumulador. En los montantes, el retorno se realiza desde su
parte superior por debajo de la última derivación particular; en la base de los montantes se
colocan válvulas de asiento).
Protección contra retornos:
- La instalación impide la entrada a la misma de cualquier fluido externo.
- La instalación no está conectada a la conducción de aguas residuales.
- Los rociadores de ducha manual incorporan dispositivo anti-retorno.
- Las bombas se alimentan desde depósito.
- Los grupos de sobre-elevación de tipo convencional llevan válvula anti-retorno de tipo
membrana instalada, para amortiguar los golpes de ariete.
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Separación respecto a otras instalaciones:
- Las tuberías de agua fría discurren como mínimo a 4 cm de las de agua caliente. Las de agua
fría van siempre debajo de las de agua caliente.
- Todas las tuberías discurren por debajo de canalizaciones eléctricas, electrónicas y de
telecomunicaciones, a una distancia mínima de 30 cm.
- La separación mínima respecto a las conducciones de gas es de 3 cm.
Ahorro de agua:
- Los grifos cuentan con dispositivos de ahorro de agua.
Elementos de las instalaciones particulares:
- Llave de paso (en lugar accesible del interior de la propiedad)
- Derivaciones particulares (cada una cuenta con llaves de corte para agua fría y caliente; las
derivaciones a los cuartos húmedos son independientes).
- Ramales de enlace
- Puntos de consumo (todos los aparatos de descarga y sanitarios llevan llave de corte
individual).
Dimensionado de la red de distribución
Diseño de la instalación
Partiendo del punto de conexión con la red existente desde la que se abastecerá nuestra
instalación, se procede a diseñar el trazado de la instalación general, a situar los contadores
individuales y el trazado de la red interior en todo el edificio, hasta alcanzar todos los puntos
que requieran de suministro de agua.
En este trazado se colocarán todas las llaves y registros complementarios, siguiendo los
criterios expuestos en los apartados anteriores.
Caudal máximo de cada tramo de la instalación5 - 41
Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalación de fontanería será el
establecimiento de los puntos de consumo y la asignación de los caudales unitarios según lo
expuesto anteriormente en el apartado de suministros mínimos. Los calentadores
instantáneos no suponen incremento de caudal instantáneo, pues en el punto de consumo se
repartirá el caudal de agua consumido proporcionalmente entre el agua fría o caliente, pero
sin superar el máximo establecido.
El caudal máximo de cada tramo será la suma de los caudales de consumo que abastece.
Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo
El caudal que realmente circula por la conducción nunca coincide con el máximo instalado, que
supondría la apertura simultánea de todos los grifos. A este caudal máximo se le deberá aplicar
un coeficiente de simultaneidad K para obtener el caudal que realmente circulará por ese
tramo, considerando las alternativas de uso.
K= / √ -1
n = Número de aparatos instalados
Determinación del caudal de cálculo en cada tramo
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Una vez obtenido el coeficiente de simultaneidad, obtendremos el caudal de cálculo
simultáneo previsible:
Qc = K. n Qi
Qc = Caudal de cálculo previsible (l/s)
K = Coeficiente de simultaneidad
Qi = Suma del caudal instantáneo de los aparatos instalados (l/s).
Con este caudal de cálculo Qc se dimensionará el tramo de red correspondiente.

Calculo del caudal previsible en la vivienda (Tabla 23)

Elección de una velocidad de cálculo en el tramo
En función del tramo de la instalación que estemos calculando estableceremos la velocidad
máxima de agua, siempre dentro de los límites establecidos en el apartado 4.2.2:
• Pa a tu e ías etálicas entre 0,50 y 2,00 m/s.
• Pa a tu e ías te oplásti as y ulti apas e t e , y ,
/s.
Obtención del diámetro de cada tramo en función del caudal y de la velocidad.
Obtendremos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un líquido,
y en base al caudal y velocidad de cada tramo con la siguiente expresión:
Página 26 - 41
Q=V.S
D = RAIZ( 4000.Q / .V )
D = Diámetro interior de la tubería (mm)
Q = Caudal de cálculo del tramo (l/s)
V = Velocidad máxima permitida en el tramo (m/s)
Una vez obtenido el mínimo diámetro teórico necesario, adoptaremos el diámetro
normalizado más próximo y superior al obtenido del cálculo.
Comprobación de la presión
Procedimiento de comprobación de la presión residual
Una vez definidos los diámetros de toda la instalación se comprobará que la presión disponible
en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el
apartado 4.2.3 y que en ningún punto se supera el valor máximo indicado en el mismo
apartado, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
-Pérdidas de carga lineales
Consiste obtener el valor de pérdida de carga lineal, utilizando la fórmula de FLAMANT que es
la más adecuada para tuberías de pequeño diámetro con agua a presión, con la siguiente
fórmula:
J(m.c.a.) = α * V 1,75 (m/s) * D –1,25 (m)
J = Pérdida de carga lineal, en m.c.a. V = Velocidad del agua, en m/s
D = Diámetro interior de la tubería, en m
α = Coefi ie te de ugosidad de la tu e ía, ,
7 pa a tu e ías de cobre, 0,00056 para
tuberías de plástico, 0,00070 para tuberías de acero y 0,00056 para tuberías de fundición.
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-Pérdidas de carga secundarias
El siste a e pleado es el de la lo gitud e uivale te o siste te e e uiparar las perdidas
localizadas en los obstáculos, a una longitud de tubería recta de igual diámetro que el del
obstáculo y que produce la misma pérdida de carga que él.
Para determinar la longitud equivalente en accesorios se contemplarán todos los elementos de
la instalación, para obtener así la Le de cada tramo a estudiar.
-Perdidas de carga total del tramo
La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente
ecuación
JT = JU * ( L + Le )+ ΔH
JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a
JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m
L = Longitud del tramo, en metros
Le = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros
ΔH = Dife e ia de otas, e
et os
Página 27 - 41
Una vez calculados todos los tramos, y todas las pérdidas de carga, podremos comprobar si la
presión existente en el grifo más desfavorable de la instalación alcanza el mínimo deseado
mediante la siguiente expresión:
Pr > Pa – Z – J
Pr = Presión residual en el aparato más desfavorable, en m.c.a
Pa = Presión de acometida (suministrada por la Cia. Suministradora) en m.c.a.
Z = Diferencia de cotas entre acometida y aparato más desfavorable, en metros
J = Perdidas de carga totales (lineales + localizadas), en m.c.a.
Una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son
sensiblemente iguales a la presión residual que queda después de descontar a la presión inicial
en la acometida la altura geométrica y las pérdidas totales hasta el punto de consumo más
desfavorable.
En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión
mínima exigida se pueda recalcular la instalación considerando menores velocidades, lo cual
produce mayores diámetros - menores perdidas de carga, y si aún no alcanzamos un mínimo,
se deberá recurrir a instalar un grupo de presión.

Tabla 2.24. Calculo del punto más desfavorable de caudal
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Tabla 2.25. Calculo de pérdidas de caudal

Dimensionado de la acometida
La acometida general al edificio y sus llaves las ejecutará la empresa que gestione el servicio de
abastecimiento de agua, en base a sus propias normas técnicas, se dimensiona a los efectos de
las solicitudes de acometida.

Tabla 2.26. Calculo de tamaño de la acometida general

Dimensionado de la instalación general
Armario o arqueta de los contadores:
La vivienda dispone de contador individual, alojado en armario junto al acceso peatonal.

Tabla 2.27. Tamaño de armario de contadores y cámara

En los planos que acompañan esta memoria se refleja la reserva de espacio para los
contadores individuales de la instalación.
El armario tendrá las dimensiones establecidas en la (Tabla 27), Estará dotado de una puerta y
cerradura homologadas por la entidad suministradora.
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Montante o ascendente 1

Tabla 2.28. Tamaño de armario de montante

Dimensionado de la instalación
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se
establece en la (tabla 30). En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados
por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Derivación particular
En base a los puntos de consumo instalados en cada tramo, y los correspondientes coeficientes
de simultaneidad, obtendremos los caudales de cálculo circulantes por cada tramo de la
instalación interior del edificio que nos servirán para dimensionar las secciones de la tubería.
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2.29 Diámetros mínimos de las derivaciones particulares

Diámetro de las derivaciones de los aparatos sanitarios
En la tabla siguiente, acompañamos los diámetros mínimos de las derivaciones a los aparatos
realizados con tubería de PLÁSTICO (Pared Lisa).

Tabla 2.30. Diámetros mínimos de las derivaciones de aparatos sanitarios
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Tabla 2.31. Diámetros mínimos de las derivaciones de alimentación

Resultados del cálculo de la presión residual
Punto de consumo más desfavorable
El punto más desfavorable de la instalación, hidráulicamente hablando, será normalmente el
más elevado y alejado respecto al punto de acometida desde la red pública. En ese punto de
consumo debemos comprobar que la presión residual disponible es superior a la mínima
exigida para el buen funcionamiento de los aparatos conectados al mismo. En nuestro caso el
punto más desfavorable de la instalación corresponde a la posición de la bañera del baño1 en
planta baja.
Presión residual disponible
Partiendo de la presión estimada al final del tramo AB 1,594 Kg/cm² (15,94 m.c.d.a.), en base a
los diámetros, caudales y velocidades obtenidos, calcularemos todas las pérdidas de presión
lineal y puntual de la instalación en el punto más desfavorable:
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Tabla 2.32. Imagen original de proyecto. Presión residual disponible en el punto más desfavorable.

Producción de A.C.S.
Dimensionado de la red de agua caliente sanitaria
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes
de agua fría
Procedimiento de dimensionado de la red
Caudal máximo de cada tramo de la instalación
Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalación de fontanería será el
establecimiento de los puntos de consumo y la asignación de los caudales unitarios
establecidos en la (Tabla 30).
El caudal máximo de cada tramo será la suma de los caudales de consumo que abastece.

Tabla 2.33. Diámetros mínimos de las derivaciones de aparatos sanitarios

Calculo de diámetros de las conducciones
El proceso de cálculo de las conducciones es el mismo ya descrito para el cálculo del A.F.S.
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Normalmente en instalaciones pequeñas como las viviendas, las dimensiones de las tuberías
de la red interior de ACS serán iguales que las del agua fría.
El ahorro que supondría un dimensionamiento más estricto de la instalación de ACS no
compensa a la mayor complejidad en la ejecución de la instalación que supone ir variando los
diámetros.
Elección del calentador instantáneo
Partiendo del caudal de cálculo total de ACS obtenido por la formulación expuesta en
apartados anteriores y fijando los saltos térmicos que puede haber en los distintos circuitos
que haya en la instalación de agua caliente la potencia calorífica necesaria del calentador se
obtiene por la siguiente fórmula:
Q. Pe. Ce. ΔT
P = ————————— = 11.400/20.900/24.700
P = Potencia calorífica del calentador, en Kcal/h
Q = Caudal de cálculo demandado de A.C.S. en l /h. (6, 11 y 13 litros/minuto)
Pe = Peso específico del agua caliente, (0,95 Kg/dm³)
Ce = Calor especifico del agua (1,00 Kcal/ Kg ºC)
ΔT = “alto té i o e t e el agua a la e t ada y salida, e ºC E vivie das º a
= Re di ie to té i o del ale tado ,9 -0,95)

ºC

Ajustaremos el valor obtenido en la anterior expresión a los modelos comerciales existentes en
el mercado, que se agrupan las distintas potencias para la producción de un caudal de 6, 11 y
13 litros por minuto. En el caso de que el caudal demandado sea muy elevado, se deberá
instalar un calentador con acumulador para ACS, cuya la potencia se calcularía mediante la
expresión:
V. Pe. Ce. ΔT
P = ——————————— • t
P = Potencia calorífica del elemento calefactor, en Kcal/h
V = Volumen del agua almacenada en litros
Pe = Peso específico del agua caliente, (0,95 Kg/dm³)
Ce = Calor especifico del agua (1,00 Kca/ Kg ºC)
ΔT = “alto té i o e t e la e t ada y salida, e ºC E vivie das de º a
= Re di ie to té i o del ale tado ,9 -0,95)
t = Tiempo máximo para puesta en servicio en horas (Normalmente 2 h)

ºC

Resultados del dimensionado de la red
Derivaciones individuales a los aparatos y cuartos húmedos
Los diámetros mínimos de las derivaciones individuales a los distintos aparatos y a los cuartos
húmedos serán los mismos que hemos adoptado en la instalación del agua fría, pues el ahorro
que produciría su dimensionado más estricto, no compensa la complicación que origina en la
ejecución de la instalación.
Tubería de la derivación del suministro
La tubería de distribución interior de cada vivienda partirá del calentador de A.C.S. y discurrirá
a través de la superficie del suelo, ya que el sistema de calefacción es por Suelo Radiante. El
diámetro de la derivación al calentador desde la red de A.F.S. tendrá el mismo diámetro que la
tubería de derivación interior.
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Tubería de retorno
Se instalará tubería de retorno cuando exista una tubería de ida al punto de consumo más
alejado una longitud igual o mayor que 15 m.

Tabla 2.34. Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS

Cálculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.
Cálculo de dilatadores
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989
y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
Elección del calentador
Para cumplir con el caudal de ACS demandado por la instalación colocaremos una caldera para
calefacción y ACS con las siguientes características:
ROCA-35.000 kcal, estanca
Se prevé la instalación de dos llaves paso a la entrada y salida de la caldera, para permitir su
sustitución sin pérdida de agua.

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación
Dimensionado del contador y sus llaves
Elegiremos el calibre nominal más adecuado de los distintos tipos de contadores a los caudales
nominales y máximos de la instalación, resumidos en este cuadro:

Tabla2.35. Características del contador individual en el armario de contadores

Calculo del grupo de presión
No procede.
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Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamientos de agua
Al realzarse el suministro de la instalación desde la red pública municipal, el tratamiento del
agua corresponderá a la empresa gestora del servicio, no estando previsto en la instalación un
sistema o equipo de tratamiento del agua.
Edificio con múltiples titulares, abastecimiento directo, suministro público continuo y presión
suficiente.
Aislamiento térmico
Aislamiento térmico en la instalación de suelo radiante en la vivienda unifamiliar de nueva
planta, consiste en una placa base aislante compuesta de Poliestireno Expandido, además de
un film de plástico adherido al poliestireno actúa protegiendo la capa de aislamiento a la vez
que hace de barrera antivapor.
Posteriormente a la colación del sistema de conductos/tuberías a base de tubos de polietileno
reticulado PE-XC, se procede al relleno y sellado de la superficie mediante una capa de
mortero.

Cumplimiento DB-HS-5 (Evacuación de aguas)

Imagen 2.31. Imagen original de proyecto
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Imagen 2.32. Imagen original de proyecto

Condiciones de diseño
Condiciones generales de la evacuación
En la vía pública, frente al edificio proyectado existe una red de alcantarillado público.
Las aguas que verterán a la red procedente del edificio serán las residuales procedentes de las
viviendas, producidas por los residentes y las actividades domésticas, sin que necesiten un
tratamiento previo a su conexión a la red general. Se considerarán a los efectos de la
aplicación de la vigente normativa sobre vertidos, como AGUA“ RE“IDUALE“ DOME“TICA“ .
Configuración del sistema de evacuación
La red de alcantarillado existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo MIXTA.
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Elementos que componen la instalación
El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de aguas
pluviales y residuales de forma separativa, desagüe por gravedad hasta una arqueta general
que constituye el punto de conexión con la acometida para aguas residuales y desagüe por
fachada mediante bajante de las aguas pluviales.
Dimensionado de la instalación.
El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación y
diseñado el trazado de las conducciones desde los desagües hasta el punto de vertido.
El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se basa
en la valoración de Unidades de Desagüe (UD), y representa el peso que un aparato sanitario
tiene en la evaluación de los diámetros de la red de evacuación. A cada aparato sanitario
instalado se le adjudica un cierto número de UD, que variará si se trata de un edificio público o
privado, y serán las adoptadas en el cálculo.
En función de las UD o las superficies de cubierta que vierten agua por cada tramo, se fijarán
los diámetros de las tuberías de la red.
Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales
Red de pequeña evacuación de aguas residuales
Derivaciones individuales
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparato (UDs) y los diámetros mínimos de
sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en función del uso.
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UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tabla 2.36. Unidades de los aparatos sanitarios

Dotación de aparatos en cada estancia
Vivienda:
Cocina: fregadero, lavavajillas.
Lavadero: fregadero, lavadora.
Baño 1: lavabo, inodoro, bañera, ducha
Baño 2: lavabo, inodoro, bidé, ducha, bañera hidromasaje
Baño 3: lavabo, inodoro, bañera
Baño 4: lavabo, inodoro, bidé y ducha
Aseo 1: lavabo e inodoro
Unidades de descarga en el edificio
Vivienda = 27UD
Botes sifónicos o sifones individuales
Los botes sifónicos tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un
aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
Se dispondrán sifones individuales cuando no se dispongan botes sifónicos, que tendrán el
mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Ramales de colectores
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.
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Tabla 2.37. Unidades en los ramales colectores entre aparato sanitario y bajante

Ramales colectores
2% pendiente
Vivienda: 27 UD — Ø 90 mm
Bajantes de aguas residuales
El dimensionado de las bajantes hace corresponder el número de plantas del edificio con el
número máximo de UD y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el
diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal
que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.
Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs

Tabla 2.38. Diámetro de bajantes según alturas

Bajantes de aguas residuales
Máximo número de UD en la bajante 135 UD — Ø 90 mm
Máximo número de UD en cada ramal 70 UD — Ø 90 mm

Colectores horizontales de aguas residuales
El dimensionado de los colectores horizontales se obtiene en función del máximo número de
UD y de la pendiente del tramo. En colectores enterrados ésta pendiente mínima será de un
2% y en los colgados de un 1%.
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media sección, hasta un
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
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Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente
adoptada

Tabla 2.39. Diámetro de colectores horizontales según UDs y pendiente

Colectores horizontales de aguas residuales
2% pendiente
Máximo número de UD en la bajante 45 UD — Ø 90 mm Se colocará Ø 160 mm.
Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
Red de evacuación de aguas pluviales
Caudal de aguas pluviales
La intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitúa la edificación objeto del proyecto
se obtiene en función de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente a la localidad
siendo para la población de Aldaya :
Intensidad pluviométrica de Aldaya ( Zona B , isoyeta 60 ) — 135 mm / h
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales
Canalones (tabla 4.7 DB HS 5 y anexo B )
Para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f correspondiente.
f=i/100; siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
Factor de corrección f = 135/100 = 1,35
Superficie cubierta — 86,05 m²
Superficie corregida — 86,05 x 1,35 = 116,14 m²
Caso de 2% pendiente — Ø 200 mm
Bajantes de aguas pluviales (tabla 4.8 DB HS 5)
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se calcula en función de la superficie de la
cubierta en proyección horizontal corregida para el régimen pluviométrico de la localidad en la
que se encuentra el proyecto.
Bajante interior — Ø 110 mm
Redes de ventilación
Ventilación primaria
Suficiente en edificios de menos de 7 plantas.
Se dispone la ventilación primaria con el mismo diámetro que la bajante de la que es
prolongación — Ø 90mm
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Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta
del edificio, si esta no es transitable.
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos
extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.

CONCLUSIÓN DE LA NORMATIVA DE SALUBRIDAD
El HS1 que trata de la protección frente a la humedad, está todo bien explicado cómo resolver
todos los puntos conflictivos por los que podría entrar la humedad, también hay
demostraciones graficas de como ejecutar ciertas soluciones tanto en arranque de fachada,
vierteaguas o en la unión entre forjados y fachada, aunque me parece que también hay
demasiada información no necesaria debido a que en nuestra vivienda no hace.
El HS2 de recogida y evacuación de residuos está perfectamente calculado los residuos que
producen 5 ocupantes y con ello las necesidades que requieren.
El HS3 de calidad de aire interior está totalmente justificado y comprobado en planos que
cumplen con los mínimos, también esta correcto la ventilación mecánica.
El HS4, suministro de agua está también todo calculado y correctamente justificado, se
empieza haciendo un cálculo general de la vivienda dependiendo de los aparatos y se obtiene
el caudal necesario, posteriormente se calculan tamaño de acometidas, conexiones y
montantes y como ultima comprobación desde el punto más desfavorable contando perdidas
y todo se comprueba que el caudal es superior al mínimo, y todo correcto.
El HS5 de evacuación de aguas también se ha calculado y demostrado todo lo necesario, se
han dividido en aguas residuales y pluviales, se han calculado el tamaño hasta la arqueta
donde se unen y de ahí pasan al alcantarillado general, los diámetros son todos correctos.
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2.4.2.5 PROTECCIÓN FRENTE A RUIDO (DB-HR)
Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico
Las siguientes fichas, correspondientes a la justificación de la exigencia de protección frente al
ruido mediante la opción general de cálculo, según el Anejo K.2 del documento CTE DB HR,
expresan los valores más desfavorables de aislamiento a ruido aéreo y nivel de ruido de
impactos para los recintos del edificio objeto de proyecto, obtenidos mediante software de
cálculo analítico del edificio, conforme a la normativa de aplicación y mediante el análisis
geométrico de todos los recintos del edificio.

Imagen 2.33. Imagen original de proyecto
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Imagen 2.34. Imagen original de proyecto

Imagen 2.35. Imagen original de proyecto
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CONCLUSIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
En las fichas se demuestra el cumplimiento de toda esta normativa de protección frente al
ruido, ya que todos los elementos y su forma de ejecución nos proporcionan aislamientos
superiores a los mínimos exigidos.
El fallo que tienen las fichas al cumplimentarlas son dos, que se rellena el apartado de suelo
flotante cuando no se ejecuta en la vivienda, y el otro es que no se indica las medianerías que
son de ladrillo cerámico perforado del 11, con cámara de aire de 6cm y aislante de lana de roca
de 4cm y doble trasdosado de laminado de yeso, según el tipo se le exige cumplir 45 dBA
mientras que ese tipo de medianería por sus condiciones de aislamiento el índice de
aislamiento acústico seria de 55dBA.
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2.4.2.6 AHORRO DE ENERGÍA (DB-HE)
Cumplimiento DB-HE-1 (Limitación de demanda energética)
Fichas justificativas del cumplimiento del DB HE 1 por la opción simplificada:
Limitación de demanda energética
Las siguientes fichas corresponden al modelo de justificación del documento DB HE 1 mediante
la opción simplificada, recogido en el Apéndice H de dicho documento, y expresan las
transmitancias térmicas medias y máximas alcanzadas, así como los valores relativos al cálculo
de condensaciones para los paramentos del edificio que forman parte de la envolvente
térmica del mismo.
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios

Imagen 2.36. Imagen original de proyecto
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Propiedades térmicas de los materiales empleados y definición de puentes térmicos lineales
Se describen a continuación las propiedades térmicas de los materiales empleados en la
constitución de los elementos constructivos del edificio, así como la relación de los puentes
térmicos lineales considerados en el cálculo.

Tabla 2.40. Propiedades térmicas de materiales empleados en la obra

Tabla 2.41. Propiedades térmicas de materiales empleados en la obra y puentes térmicos entre elementos
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Cumplimiento DB-HE-2 (Rendimiento instalaciones térmicas)
-Exigencia de bienestar e higiene
Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado
1.4.1
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.
Parámetros Límite
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤T≤ 25
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤HR ≤60

Tabla 2.42. Parámetros de la zona

A continuación se muestran los valores de condiciones inferiores de diseño utilizados en el
proyecto:

Tabla 2.43. Valores de condiciones para el diseño del proyecto

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado
1.4.2
Categorías de calidad del aire interior
La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han considerado
los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del Código Técnico de
la Edificación.
Caudal mínimo de aire exterior
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto
de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie,
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.
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Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.

Tabla 2.44. Ventilación diseñada para los recintos del proyecto

Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3
La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea
compatible con su uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberías.
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el
Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.
Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE
conforme a su documento básico.
-Exigencia de eficiencia energética
Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de
calor y frío del apartado 1.2.4.1
Generalidades
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la
carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas
de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente
térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.
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Cargas térmicas
Cargas máximas simultáneas
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los
conjuntos de recintos: Calefacción

Tabla 2.45. Carga máxima simultanea del conjunto de la calefacción

Cargas parciales y mínimas
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos
de recintos.
Calefacción:
Conjunto de recintos Carga máxima simultánea por mes (kW)
Diciembre Enero
Febrero
Vivienda unifamiliar
5.64
5.64
5.64
Potencia térmica instalada
En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en
las tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de
fluidos con la potencia instalada para cada conjunto de recintos.

Tabla 2.46. Carga máxima simultánea, perdida de calor y equivalente térmico de potencia absorbida
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Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías
y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2
Aislamiento térmico en redes de tuberías
Introducción
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento
simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido
y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el
aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.047 W/
(m·K).
El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO
12241.
Tuberías en contacto con el ambiente exterior
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor:
Temperatura seca exterior de invierno: 4.6 °C
Velocidad del viento: 5.9 m/s
A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los aislamientos empleados,
además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor.

Tabla 2.47. Tuberías en el exterior y su aislamiento

Tubería
Tipo 1: Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de acero
negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, una mano de imprimación
antioxidante, empotrada en paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 %
al cálculo de la pérdida de calor.
Tuberías en contacto con el ambiente interior
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las
pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de
calidad del ambiente del apartado 1.4.1.
A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados,
además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor.
Tubería
Tipo 2: Tubería general de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de
acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, una mano de imprimación
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antioxidante, empotrada en paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 %
al cálculo de la pérdida de calor.
Pérdida de calor en tuberías
La potencia instalada de los equipos es la siguiente:
Equipos Potencia de calefacción (kW)
Tipo 1 16.00
Página 9 - 18
Equipos
Tipo 1: caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro gris GL 180 y
quemador atmosférico modulante de gas natural, para calefacción y A.C.S. acumulada, sonda
de A.C.S., "BUDERUS"
El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente:
Calefacción
Potencia de los equipos (kW) 16.00
Qcal (W) 749.8
Pérdida de calor (%) 4.7

Eficiencia energética de los motores eléctricos
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.
Redes de tuberías
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de
cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.
Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3
Generalidades
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.
Control de las condiciones termo higrométricas
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad
relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:
THM-C1:
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula
termostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales.
THM-C2:
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.
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THM-C3:
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C4:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.
THM-C5:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:
-Conjunto de recintos Sistema de control
Vivienda unifamiliar THM-C1
Página 10 - 18
Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la
tabla 2.4.3.2.
Categoría Tipo Descripción
IDA-C1 El sistema funciona continuamente
IDA-C2Control manual. El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
IDA-C3 Control por tiempo. El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
IDA-C4 Control por presencia. El sistema funciona por una señal de presencia
IDA-C5 Control por ocupación. El sistema funciona dependiendo del número de personas
presentes.
IDA-C6 Control directo. El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de
calidad del aire interior.
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.
Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5
Zonificación
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener
un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas,
considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de
funcionamiento.
Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del
apartado 1.2.4.6
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la
exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la
justificación de su documento básico.
Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía
convencional del apartado 1.2.4.7
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:
El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía
eléctrica por "efecto Joule".
No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.
No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.
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No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las
instalaciones térmicas.
Lista de los equipos consumidores de energía
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de
energía.
Calderas y grupos térmicos
Equipos
Tipo 1: caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro gris GL 180 y
quemador atmosférico modulante de gas natural, para calefacción y A.C.S. acumulada, sonda
de A.C.S., "BUDERUS"
Equipos de transporte de fluidos
Equipos
Tipo 1: Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 Kw

-Exigencia de seguridad
Página 11 - 18
Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del
apartado 3.4.1.
Condiciones generales
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.
Salas de máquinas
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los
locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto
según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.
Chimeneas
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se
realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.4.3.1.3 Chimeneas, así como su diseño y
dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio
de ventilación.
Almacenamiento de biocombustibles sólidos
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.
Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y
conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.
Alimentación
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.
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Tabla 2.48. Diámetro de la conexión de alimentación

Vaciado y purga
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y
total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro
mínimo según la siguiente tabla:

Tabla 2.49. Diámetro de la conexión de alimentación

Los puntos altos de los circuitos están provistos de dispositivos de purga de aire.

Expansión y circuito cerrado
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el
volumen de dilatación del fluido.
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad
incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155.
Dilatación, golpe de ariete, filtración
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción
técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de
algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de
ariete del RITE.
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción
técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE.
Conductos de aire
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua,
unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de
aire del RITE.
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Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado
3.4.3.
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es
de aplicación a la instalación térmica.
Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4.
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de
los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una
temperatura menor de 80 °C.
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado
conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.

Cumplimiento DB-HE-3 (Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación)
El edificio objeto del proyecto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la exigencia
básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, según el apartado 1.1
(ámbito de aplicación) de la exigencia del HE. Por tanto, no existe la necesidad de justificar el
cumplimiento de esta exigencia en ningún recinto del edificio.

Cumplimiento DB-HE-4 (Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)
Determinación de la radiación
Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en
cuenta los siguientes parámetros:
Orientación: S (180º)
Inclinación: 40º
No se prevén sombras proyectadas sobre los captadores.
Página 13 - 18
Dimensionamiento de la superficie de captación
El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las
curvas 'f' (FChart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento
medio para periodos de cálculo mensuales y anuales. Se asume un volumen de acumulación
equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo diario promedio. La superficie de
captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual superior al 70%, tal como se
indica el apartado 2.1, 'Contribución solar mínima', de la sección HE-4 DB-HE CTE.
El valor resultante para la superficie de captación es de 3.54 m², y para el volumen de
captación de 380 l.
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Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 2.50. Valores de radiación

Cálculo de la cobertura solar
La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 92%.
Selección de la configuración básica
La instalación consta de un circuito primario cerrado (instalación por termosifón) dotado de un
sistema de captación (con una superficie total de captación de 4 m²) y con un intercambiador,
incluido en el acumulador de la vivienda. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema
de energía auxiliar.
Selección del fluido calo portador
La temperatura histórica en la zona es de -5ºC. La instalación debe estar preparada para
soportar sin congelación una temperatura de -10ºC (5º menos que la temperatura mínima
histórica). Para ello, el porcentaje en peso de anticongelante será de 24% con un calor
específico de 3.743 KJ/kgK y una viscosidad de 2.570000 mPa s a una temperatura de 45ºC.
Diseño del sistema de captación
El sistema de captación estará formado por elementos del tipo Helioblock 300 ("SAUNIER
DUVAL"), cuya curva de rendimiento INTA es:

siendo
ɳ0: Factor óptico (0.75).
a1: Coeficiente de pérdida (3.56).
te: Temperatura media (ºC).
ta: Temperatura ambiente (ºC).
I: Irradiación solar (W/m²).
La superficie de apertura de cada captador es de 1.77 m².
La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del
proyecto.
Diseño del sistema intercambiador-acumulador
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del
apartado 3.3.3.1: Generalidades de la sección HE-4 DB-HE CTE.
50 < (V/A) < 180
donde:
A: Suma de las áreas de los captadores.
V: Volumen de acumulación expresado en litros.
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Tabla 2.51. Diseño intercambiador-acumulador

La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la
superficie total de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1.
Diseño del circuito hidráulico
Cálculo del diámetro de las tuberías
Tanto para el circuito primario de la instalación, como para el secundario, se utilizarán tuberías
de cobre. El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del
fluido sea inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la
pérdida de carga unitaria en las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m.
Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación
Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación:
-Captadores
-Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario).
-Intercambiador
FÓRMULAS UTILIZADAS
Para el cálculo de la pérdida de carga, P, en las tuberías, utilizaremos la formulación de DarcyWeisbach que se describe a continuación:

siendo
P: Pérdida de carga (m.c.a).
ɻ: Coeficiente de fricción
L: Longitud de la tubería (m).
D: Diámetro de la tubería (m).
v: Velocidad del fluido (m/s).
Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud
equivalente correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta
longitud equivalente corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga
igual a la producida por dichas singularidades.
De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud
real de la tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%.
El coeficiente de fricción, u, depende del número de Reynolds.
Cálculo del número de Reynolds: (R e)
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siendo
Re: Valor del número de Reynolds (adimensional).
u: 1000 Kg/m³
v: Velocidad del fluido (m/s).
D: Diámetro de la tubería (m).: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20 ° C).
Cálculo del coeficiente de fricción (ɻ) para un valor de Re comprendido entre 3000 y 105 (éste
es el caso más frecuente para instalaciones de captación solar):

Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una
temperatura de 45ºC y con una viscosidad de 2.570000 mPa s, los valores de la pérdida de
carga se multiplican por el siguiente factor de corrección:

Bomba de circulación
La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una
presión disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e
intercambiadores). El caudal de circulación tiene un valor de 0.00 l/h.
La pérdida de presión en el conjunto de captación tiene un valor de 0.02 m.c.a. Se ha calculado
mediante la siguiente fórmula:

siendo
PT: Pérdida de presión en el conjunto de captación.
P: Pérdida de presión para un captador
N: 2
La pérdida de presión en el intercambiador tiene un valor de 100.0 KPa.
Por tanto, la pérdida de presión total en el circuito primario tiene un valor de 0 KPa.
La potencia de la bomba de circulación tendrá un valor de 0.00 kW. Dicho valor se ha calculado
mediante la siguiente fórmula:

siendo
P: Potencia eléctrica (kW)
C: Caudal (l/s)
En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea.
Página 16 - 18
127

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

Según el apartado 3.4.4 'Bombas de circulación' de la sección HE-4 DB-HE CTE, la potencia
eléctrica parásita para la bomba de circulación no deberá superar los valores siguientes:
Tipo de sistema Potencia eléctrica de la bomba de circulación
Sistemas pequeños 50 W o 2 % de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el
grupo de captadores.
Sistemas grandes 1% de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo de
captadores.
Vaso de expansión
El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155,
es de 0.000.
El vaso de expansión seleccionado tiene una capacidad de 0 l.
Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula:

siendo
Vt: Volumen útil necesario (l).
V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l).
Ce: Coeficiente de expansión del fluido.
Cp: Coeficiente de presión
El volumen total de fluido contenido en el circuito primario se obtiene sumando el contenido
en las tuberías (0.00 l), en los elementos de captación (0.00 l) y en el intercambiador (12.00 l).
En este caso, el volumen total es de 12.00 l.
Con los valores de la temperatura mínima (-5ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de
glicol etileno en agua (24%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.088. Para calcular este
parámetro se han utilizado las siguientes expresiones:
siendo
fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etileno.
t: Temperatura máxima en el circuito.

El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión:

siendo
a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 12.82
b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.42
G: Porcentaje de glicol etileno en agua (24%).
El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión:
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siendo
Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión.
Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión.
Página 17 - 18
El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se
encuentran a la cota máxima.
Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima aceptable de 1.5 bar.
La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula
de seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la
presión es el captador solar, cuya presión máxima es de 10 bares (sin incorporar el kit de
fijación especial).
A partir de las presiones máximas y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este
caso, el valor obtenido es de 0.0.
Purgadores y desaireadores
El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen
total de 100.0 cm³.
Sistema de regulación y control
El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de
funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema
antiheladas, así como el control de la temperatura máxima en el acumulador. En este caso, el
regulador utilizado es el siguiente: Helioblock 300, "SAUNIER DUVAL".
Aislamiento
El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.
El espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 mm en las
interiores.

Cumplimiento DB-HE-5 (Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica)
El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la
Exigencia Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica.

CONCLUSIÓN DE LA NORMATIVA DE AHORRO ENERGÉTICO
El HE 1, con la ficha se justifica el cumplimiento de la envolvente del edificio, calculando
transmitancias y valores relativos de los paramentos del edificio.
El HE 2, el rendimiento de instalaciones térmicas se cumplen con todas las exigencias de
calidad del ambiente, perdida de tuberías, la exigencia energética de generar calor,
condiciones termohigrometricas y todo está correcto.
El HE 4, la contribución solar mínima de ACS, se empieza determinando la radiación que incide
y se calcula la superficie de captación, y con esto se diseña el sistema de intercambiador y el
cálculo de las pérdidas de las tuberías siempre inferior a 40mm.c.a/m.
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El HE 3 y 5, no son necesarios de justificar por qué así lo dice el punto 1.1 de ámbito de
aplicación de exigencias de la DB-HE.
2.4.3 Cumplimiento de otras Normativas
2.4.3.1 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
No existe instalación receptora de gas.
2.4.3.2 REBT (Reglamento electrotécnico de baja tensión)
Distribución de fases
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada
posible.

Tabla 2.52. Distribución de fases

Cálculos
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:
Derivaciones individuales

Tabla 2.53. Distribución individual

Instalación interior
Viviendas
En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, que
contará con los siguientes dispositivos de protección:
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y
que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos.
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos
los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos
de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la
instalación.
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Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores.

Tabla 2.54. Composición del cuadro y los circuitos interiores

CONCLUSIÓN DE LA NORMATIVA DEL REBT
Están todos los elementos necesarios de la instalación eléctrica de baja tensión aquí
demostrados y con sus características a cumplir, así como los interruptores generales de la
vivienda necesarios y su función.
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2.4.3.3 Condiciones de Diseño y Calidad de los Edificios DC/09

Imagen 2.37. Imagen original de proyecto
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Imagen 2.38. Imagen original de proyecto
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Imagen 2.39. Imagen original de proyecto
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Imagen 2.40. Imagen original de proyecto

Cumplimiento de las condiciones de Diseño y Calidad de los Edificios DC/09
Todas las condiciones de funcionalidad y habitabilidad cumplen tanto superficies, dimensiones,
alturas, circulaciones, pasos, ventilaciones e iluminación natural, comprobado en planos que
todo está perfectamente correspondido y proyectado.
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2.5 RESTO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
2.5.1 Ficha justificativa del cumplimiento de la Ley de Infraestructuras

Imagen original de proyecto (Imagen 2.40)

Imagen 2.41. Imagen original de proyecto
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Imagen 2.42. Imagen original de proyecto
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2.5.2 Resumen del presupuesto

Imagen 2.43. Imagen original de proyecto
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Imagen 2.44. Imagen original de proyecto
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2.5.3 Documentación grafica

Imagen 2.45. Imagen original de proyecto
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Imagen 2.46. Imagen original de proyecto
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CAPÍTULO 3
DIARIO DE OBRA
OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
05-01-2015
Nº VISITA

1

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución forjado 1

ESTADO DE OBRA
Colocación del encofrado e inicio de armado.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobación de la buena ejecución del encofrado, observando la posición de los puntales,
las sopandas, las guías y los tableros de madera.
Nivelación el encofrado.
Comprobar esperas de muros y soportes.
Colocación de separadores, distanciadores y refuerzos.
Correcta colocación de nervios de viguetas in situ.
Comprobación del marcado CE en bovedillas
INDICACIONES
Se comprobó el replanteo de ejes de pilares y se corrigió la alineación

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 peones
Oficial ferrallista
OTROS
Indicamos al peón que para utilizar la sierra circular se coloque siempre el protector de la
sierra circular, que le molestaba y lo había quitado.
OBSERVACIONES
Varias inconformidades en cuanto a seguridad: 1-Rodapié en barandilla (Imagen 3.1) 2Colocar barandilla en todo el perímetro (Imagen 3.2) 3-No colocarse guantes al utilizar sierra
circular
Conformidad: 1- Buena colocación de escalera de mano. (Imagen 3.1)
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Imagen 3.1 Colocación de bovedillas

Imagen 3.2. Uniones de vigas con zuncho de borde
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
08-01-2015
Nº VISITA

2

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución forjado 1

ESTADO DE OBRA
Acabando de ejecutar todo el armado del forjado 1.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Replanteo y colocación de elementos para paso de instalaciones
Comprobación distanciadores, separadores y refuerzos
Comprobación de colocación y separación de malla electrosoldada.

INDICACIONES
Incidir más en la seguridad. Rodapies.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
Oficial ferrallista
2 Peones
Arquitecto
Arquitecto Técnico (empresa constructora)
OTROS

OBSERVACIONES
Disconformidades: 4-No llevar casco trabajando en altura (Imagen 3.3). 5-No utilizar guantes
trabajando con ferralla (Imagen 3.3) 6-No colocar setas de plásticos en armadura salientes
(Imagen 3.3)
Conformidad: 2- Correcta colocación de armadura de reparto (Imagen 3.4)
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Imagen 3.3. Revisión de la dirección facultativa de la ejecución del forjado

Imagen 3.4. Acabado del armado con la colocación de la armadura de reparto
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
12-01-2015
Nº VISITA

3

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución forjado 1

ESTADO DE OBRA
Hormigonado forjado 1.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Correcta puesta en obra del hormigón, tiempos de hormigonado, tipo de hormigón.
Vibrado del hormigón.

INDICACIONES
Indicamos la colocación de redes verticales en el perímetro.
Se indicó que se regara el forjado para un correcto curado.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS

OBSERVACIONES
Disconformidad: 7-No llevan casco (Imagen 3.5)
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Imagen 3.5. Hormigonado del forjado de planta primera con cubilote

Imagen 3.6. Continuación del hormigonado, se observan esperas de muros y soportes.
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
15-01-2015
Nº VISITA

4

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución muros portantes planta primera.

ESTADO DE OBRA
Ejecución de encofrado y armado de los muros y soportes de la planta primera.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Replanteo de muros y soportes.
Replanteo de huecos en muros.
Montaje de armaduras.
Geometría de las armaduras.
Altura de muros.
Longitudes de solape y atados.
INDICACIONES
Correcta posición de esperas o hacer un pequeño grifado.
Limpieza de elementos no necesarios en zona de trabajo.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Oficial de ferralla
OTROS
Preparación de red de seguridad tipo V. (Imagen 10)

OBSERVACIONES
Disconformidad: 8-Aseo y limpieza de las zonas de trabajo. (Imagen 3.8) Barandilla sin rodapié
y menor a 1 metros de altura (Imagen 3.9)
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Imagen 3.7. Armado de muro

Imagen 3.8. Desorden generalizado de la zona de trabajo
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Imagen 3.9. Replanteo de muros y soportes

Imagen 3.10. Preparación de la red de seguridad
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
19-01-2015
Nº VISITA

5

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución de muros portantes planta primera.

ESTADO DE OBRA
Acabado del armado de los muros y soportes de la planta primera.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Disposición y colocación de todas las armaduras colocadas en muros.
Correcta colocación de red seguridad tipo V.
Altura de soportes.
Comprobaciones de longitud de solapo en armaduras que continúan.
INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Oficial de ferralla
OTROS
Subida a zona de tajo los elementos de encofrado vertical.

OBSERVACIONES
Disconformidad:9- No hay marquesina de en las entradas a obra. (Imagen 3.12) 10-Red
colocada sin fijar durante todo el perímetro (Imagen 3.12)
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Imagen 3.11. Acabado del armado de los muros y soportes

Imagen 3.12. Colocación de red de seguridad
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
26-01-2015
Nº VISITA

6

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución de elementos verticales planta primera.

ESTADO DE OBRA
Encofrado y hormigonado de elementos verticales en planta primera.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Buena realización del encofrado, observando juntas, uniones y todo lo necesario.
Comprobación de la plataforma desde donde se hace vertido del hormigón.
Altura del encofrado.

INDICACIONES
Se autoriza el hormigonado y se hizo hincapié en la buena puesta en obra del hormigón,
puesto que era desde una altura considerable y podría disgregarse, así como en el vibrado.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS

OBSERVACIONES
Disconformidad: 11-Barandilla de plataforma de trabajo. (Imagen 3.14)
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Imagen 3.13. Colocado el encofrado se coloca la pasarela para hormigonar.

Imagen 3.14. Hormigonado del muro con el cubilote
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
29-01-2015
Nº VISITA

7

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución muros y soportes planta primera.

ESTADO DE OBRA
Desencofrado de elementos ya ejecutados.
Encofrado y hormigonado de más soportes en planta primera.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Buena realización del encofrado, observando juntas, uniones y todo lo necesario.
Comprobar tiempos de desencofrado.
Correcto desencofrado.
Altura de soportes.
INDICACIONES
Se hizo hincapié en la buena puesta en obra del hormigón, puesto que era desde una altura
considerable y podría disgregarse, así como en el vibrado.
Que si proseguía lloviendo no se iniciara el hormigonado.
PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS
Debido a las lluvias estuvo dos días con todo paralizado.

OBSERVACIONES
Disconformidad: 12-Red de seguridad sin fijar (Imagen 3.15) Barandillas sin rodapié (3.16)
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Imagen 3.15. Desencofrado de esta parte del muro

Imagen 3.16. Comprobación de todo lo ejecutado por si la lluvia había ocasionado algún desperfecto
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
02-02-2015
Nº VISITA

8

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución muros y soportes planta primera.

ESTADO DE OBRA
Desencofrado de elementos ya ejecutados.
Colocación soportes metálicos. Replanteo y aplomado
Tabiquería de ladrillo panal, cajeado del ascensor.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Buena realización del encofrado, observando juntas, uniones y todo lo necesario.
Correcto desencofrado.
Comprobación del acabado del hormigón imitación tablillada de madera.
Comprobación de la disposición de la tablillas
Comprobar las uniones metálicas mediante soldadura.
INDICACIONES
Volver a recordar la importancia de la limpieza y aseo de las zonas de trabajo.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS

OBSERVACIONES
Disconformidades: 13-Apertura del cosido de unión entre redes de seguridad. (Imagen 3.17)
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Imagen 3.17. Disposición de pilares metálicos

Imagen 3.18. Comprobaciones del correcto desencofrado
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
05-02-2015
Nº VISITA

9

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución de forjado 2

ESTADO DE OBRA
Colocación del encofrado e inicio de armado.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobación de la buena ejecución del encofrado, observando la posición de los puntales,
las sopandas, las guías y los tableros de madera.
Nivelación el encofrado.
Comprobar esperas de muros y soportes.
Colocación de separadores, distanciadores y refuerzos.
Correcta colocación de nervios de viguetas in situ.
INDICACIONES
Recordemos la importancia de cuando se trabaja con elementos por encima de la cabeza la
protección de la misma con casco, por muy acabado o poco para acabar que quede.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS

OBSERVACIONES
Disconformidad: 14-Mucha suciedad en apuntalamiento (Imagen 3.19)
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Imagen 3.19 Puntales y colocación del encofrado.

Imagen 3.20. Acabado de colocar el encofrado

161

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
09-02-2015
Nº VISITA

10

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución de forjado 2

ESTADO DE OBRA
Armado del forjado 2.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Revisión de esperas y posición.
Replanteo del armado.
Comprobación completa del forjado 2, se comprueba replanteo de vigas y zunchos, armados,
distanciadores, apoyos, longitudes de refuerzos.
INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Oficial ferrallista
OTROS

OBSERVACIONES
Disconformidad: 15-Trabajar la ferralla sin guantes y estar sin casco. (Imagen 22)
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Imagen 3.21. Disposición de armaduras de losa

Imagen 3.22. Atado de cercos y comprobación de los refuerzos
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
16-02-2015
Nº VISITA

11

FASE DE OBRA
Estructura: Ejecución de forjado 2

ESTADO DE OBRA
Hormigonado forjado 2.
Inicio del armado de los elementos verticales de la segunda planta.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobación visual del correcto curado forjado 2.
Comprobación de correspondencias de esperas de muros con proyecto.
Comprobación documental de bovedillas.
Comprobación del regado del forjado.
INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Oficial ferrallista
OTROS
Se elevó el material a utilizar con la grúa, y se acopio a pie de tajo.

OBSERVACIONES
Disconformidad: 16-Trabajos en borde de forjado sin anclarse a ningún elemento resistente.
(Imagen 3.23) 17-No colocación de setas de plástico en armaduras que sobresalen (Imagen
3.24)
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Imagen 3.23. Posición peligrosa del trabajador

Imagen 3.24. Armado de muros y acopio de material para los siguientes trabajos
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
23-02-2015
Nº VISITA

12

FASE DE OBRA
Estructura: Muros y soportes de planta segunda.

ESTADO DE OBRA
Proceso ejecución muros y soportes planta 2.
Ejecución primer tramo de escalera.
Se realiza el muro de fábrica que separa el garaje del resto en planta baja.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobación de correspondencias de esperas de muros con proyecto y longitud de solape.
Replanteo muros.
Colocación de encofrados, altura.
Inicio del hormigonado de muros, correcta puesta en obra y vibrado.
Replanteo de escalera.
Posición y ejecución del muro de fábrica en planta baja.
INDICACIONES
Indicamos de ampliar el muro para arriostrar a pilares, para soportar mejor los esfuerzos y
evitar el vuelco del mismo.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Oficial ferrallista
OTROS
Se retira parte del encofrado de madera de la planta primera para utilizarlo en el forjado de
cubierta.
OBSERVACIONES
Disconformidad: 18-No colocación de protección en huecos de escalera. (Imagen 3.25) Red de
seguridad no fijada ( Imagen 3.27)
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Imagen 3.25. Replanteo de la escalera en el encofrado vertical colocado

Imagen 3.26. Ejecución muro de fábrica que separa el garaje
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Imagen 3.27. Ejecución de muros, desencofrado

Imagen 3.28. Visualización de las esperas y replanteo de muros de fachada norte

168

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
26-02-2015
Nº VISITA

13

FASE DE OBRA
Estructura: Muros y soportes de planta segunda.

ESTADO DE OBRA
Ejecución del tramo de escalera entre planta baja y planta primera.
Ejecución de encofrado y armado de los muros y soportes de la segunda.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Replanteo de muros y soportes.
Replanteo de huecos en muros.
Montaje de armaduras.
Geometría de las armaduras.
Altura de muros.
Longitudes de solape y atados.
Encofrado de escalera.
Desencofrado de los muros.
INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Oficial ferrallista
OTROS

OBSERVACIONES
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Imagen 3.29. Colocación del encofrado de escalera

Imagen 3.30. Proceso de desencofrado de muros en planta segunda
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
02-03-2015
Nº VISITA

14

FASE DE OBRA
Estructura: Muros y soportes de planta segunda.

ESTADO DE OBRA
Proceso ejecución muros y soportes planta 2.
Desencofrado de elementos ya ejecutados.
Colocación soportes metálicos. Replanteo y aplomado
Ejecución primer tramo de escalera.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Altura de elementos verticales.
Encofrado, juntas y disposición de la pasarela de hormigonado.
Hormigonado y vibrado de los muros.
Armado de escalera.
INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Oficial ferrallista
OTROS
Les ordenemos que cosieran mejor la red de seguridad que estaba descosida.

OBSERVACIONES
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Imagen 3.31. Armado de escalera de planta baja y planta primera

Imagen 3.32. Eliminación de planchas de encofrado
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
06-03-2015
Nº VISITA

15

FASE DE OBRA
Estructura: Muros y soportes de planta segunda.

ESTADO DE OBRA
Proceso ejecución muros y soportes planta 2.
Desencofrado de elementos ya ejecutados.
Ejecución primer tramo de escalera.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Correcto desencofrado de muros. Comprobaciones finales.
Buena ejecución del hormigonado de escalera.
Se comprueba replanto peldañeado escalera ya que en planta 1 hay suelo radiante y en planta
baja no.
Fábrica de ladrillo panal para apoyo escalera.
INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS

OBSERVACIONES
Conformidad: 3-Correcta colocación de redes de seguridad (Imagen 3.34)
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Imagen 3.33. Cerramiento de escalera con fábrica de ladrillo panal

Imagen 3.34. Cosido de redes de seguridad
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
09-03-2015
Nº VISITA

16

FASE DE OBRA
Estructura: Forjado de cubierta.

ESTADO DE OBRA
Colocación del encofrado para planta de cubierta.
Armado del forjado.
Ejecución del segundo tramo de escalera.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobación de la buena ejecución del encofrado, observando la posición de los puntales,
las sopandas, las guías y los tableros de madera.
Nivelación el encofrado.
Comprobar esperas de muros y soportes.
Colocación de separadores, distanciadores y refuerzos.
Correcta colocación de nervios de viguetas in situ.
Replanteo acceso a cubierta y coronación del ascensor.
Correcta colocación del encofrado y armado del tramo de escalera de planta primera a
segunda.
INDICACIONES
Se indica que los antepechos del patio no son de hormigón.
Se coloquen todas las barandillas necesarias y con la barra intermedia y superior porque de
rodapié hace el borde.
PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Oficial ferrallista
OTROS

OBSERVACIONES
Conformidad: 4-Anclaje de la barandilla (Imagen 3.36)
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Imagen 3.35. Disposición de armaduras en escalera.

Imagen 3.36. Colocación de las armaduras y anclaje de barandilla en antepecho
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Imagen 3.37. Colocación de las bovedillas en forjado de cubierta

Imagen 3.38. Visión general de lo construido
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
12-03-2015
Nº VISITA

17

FASE DE OBRA
Estructura: Forjado de cubierta.

ESTADO DE OBRA
Armado del forjado.
Ejecución del segundo tramo de escalera.
Hormigonado del forjado.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobación de la buena disposición de las armaduras.
Comprobación de vigas, zunchos, elementos singulares del forjado.
Dimensiones de las vigas, nervios de viguetas in situ, distanciadores.

INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Oficial ferrallista
OTROS
Retirada del encofrado y apuntalamiento de la escalera.

OBSERVACIONES
Disconformidad: 19-Mala colocación de barandilla. (Imagen 3.39)
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Imagen 3.39. Comprobación de las armaduras colocadas en el forjado, dimensión de vigas y zonas de acceso

Imagen 3.40. Desencofrado y apuntalamiento de escalera.
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
23-03-2015
Nº VISITA

18

FASE DE OBRA
Cerramientos exteriores. Albañileria. Replanteo interior.

ESTADO DE OBRA
Toda la estructura acabada, comprobación del último forjado.
Acabado de la escalera de primera planta a segunda.
Replanteo de estancias.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Se comprobó si el hormigonado y acabado del forjado de cubierta es correcto.
Comprobación de correcta realización de medianeras.
Impermeabilización de muro de hormigón.
Correcta colocación de puntos de bajantes de cubierta.
INDICACIONES
Se indicó que el pintado impermeable en el trasdós del muro de fachada se hiciera también
pintando parte de forjado y de suelo para evitar filtraciones.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 peones
OTROS
Se retrasó todo un par de días, debido a lluvias torrenciales.

OBSERVACIONES
Se observó con detalle el acabado del forjado de cubierta debido a que se produjeron lluvias
intensas en ese periodo durante varios días.
Disconformidad: 20-No pintado de pintura impermeable en parte de forjado superior y
inferior. (Imagen 3.41) 21-Mala colocación de barandilla en forjado de cubiertas (Imagen
3.42)
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Imagen 3.41. Replanteo de estancias e inicio de impermeabilización de muros

Imagen 3.42. Mantenimiento de encofrado y puntales en puntos singulares
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
26-03-2015
Nº VISITA

19

FASE DE OBRA
Cerramientos exteriores. Albañilería. Replanteo interior.

ESTADO DE OBRA
Acabado de cerramiento exterior de medianería.
Replanteo de instalaciones.
Replanteo interior de las estancias de la vivienda.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Se comprueban que se pueden retirar todo el apuntalamiento que queda en puntos
singulares como voladizo patio de entrada.
Comprobación del correcto replanteo del paso de instalaciones de fontanería y saneamiento.
Comprobación de la ejecución del muro de fábrica, planeidad, trabas, juntas.
INDICACIONES
Se deje toda la zona de trabajo sin puntales, sopandas, maderas de encofrar y demás restos
que aún quedaban de la parte de estructura.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS

OBSERVACIONES
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Imagen 3.43. Ejecución de la cara exterior de la medianera

Imagen 3.44. Visualización de zonas donde retirar definitivamente el apuntalamiento
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
02-04-2015
Nº VISITA

20

FASE DE OBRA
Albañilería. Impermeabilización muro exterior. Cubierta

ESTADO DE OBRA
Inicio de la ejecución de cubierta plana.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Impermeabilización interior de muros mediante pintura impermeable
Replanteo de la cubierta.
Comprobación de las dimensiones de los paños de la terraza en la formación de pendientes.

INDICACIONES
Posición de los sumideros respecto a proyecto y no donde ellos decidieran que es lo que
estaban haciendo.
Se volvió a indicar que el pintado impermeable en el trasdós del muro de fachada se hiciera
también pintando parte de forjado y de suelo para evitar filtraciones.
PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS
Limpieza de las zonas de trabajo, para poder realizar los replanteos y la distribución de la
forma más adecuada.
OBSERVACIONES
Disconformidad: 22-Mala ejecución de la barandilla en borde patio de luces, sin rodapié ni
pieza intermedia. (Imagen 3.45) 23-Insuficiente pintado de pintura impermeable en muro de
fachada (Imagen 3.46)
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Imagen 3.45. Planta segunda limpia y la barandilla mal hecha

Imagen 3.46. Pintado por la parte interior de los cerramientos con pintura impermeable, se ha de pintar
parte del forjado superior e inferior
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
06-04-2015
Nº VISITA

21

FASE DE OBRA
Cubierta. Instalaciones.

ESTADO DE OBRA
Ejecución de las pendientes de cubierta.
Replanteo de instalaciones y climatización.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Colocación de sumideros.
Comprobación de pendientes.
replanteo de conductos climatización y saneamiento

INDICACIONES
Se indicó que una de las limahoyas las pendientes no estaba correctas, por la mala colocación
en obra de los ladrillos. El operario con una radial tuvo que rebajar la pendiente.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Trabajador empresa climatización.
OTROS

OBSERVACIONES
Disconformidad: 24-Cierre de barandilla en esquina dejándola caer (Imagen 3.47).25Barandilla de patio de luces sin parte intermedia (Imagen 3.48). 26-Traslado de material con
grúa con gente debajo (Imagen 3.49). 27-Hueco de gran tamaño sin barandilla (Imagen 3.50).
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Imagen 3.47. Ejecución de faldones en cubierta y mala colocación de barandilla en esquina

Imagen 3.48. Insuficiente barandilla en patio de luces
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Imagen 3.49. Movimiento de grúa sin anclar el material y con gente dentro del perímetro de grúa

Imagen 3.50. Mala resolución de las medidas de seguridad dejando ese hueco sin protección
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
13-04-2015
Nº VISITA

22

FASE DE OBRA
Cubierta. Instalaciones.

ESTADO DE OBRA
Colocación aislante. Aislamiento de lana de roca de 4cm de espesor
Vertido de hormigón aligerado para pendientes.
Inicio de colocación conductos de climatización.
Colocación bajantes de aguas.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Pasos de instalaciones por cubierta.
Anclaje de los conductos de climatización.
Pendiente y anclaje de tuberías de saneamiento horizontal.

INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Instalador de conductos de climatización
OTROS

OBSERVACIONES
Disconformidad: 28-Escalera de mano para subir a cubierta, debería sobresalir por encima y
no apoyarse en ladrillos, debe sobre salir 1/3 de h o 1,20m aprox. (Imagen 3.52) 29-Barandilla
sin rodapié ni elemento intermedio. (Imagen 3.51)
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Imagen 3.51. Hormigón aligerado para formación de pendientes con aislante poliestireno expandido

Imagen 3.52. Colocación incorrecta de la escalera, debería sobre salir por encima
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
16-04-2015
Nº VISITA

23

FASE DE OBRA
Cubierta. Instalaciones.

ESTADO DE OBRA
Capa de impermeabilización de cubierta.
Colocación de climatización.
Bajantes de aguas. Tramos horizontales.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Colocación y salidas de la climatización son las previstas en proyecto.
Pendiente de instalaciones de saneamiento.
Refuerzos de láminas impermeables en zonas de unión.

INDICACIONES
Lamina impermeable ha de levantarse en el perímetro 15cm pero por orden del arquitecto el
antepecho es de 13 cm por estética. se ha impermeabilizado todo bien pero no cumple
Código Técnico
Solape de las láminas impermeables.
PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Personal de climatización.
Fontaneros (Saneamiento)
OTROS

OBSERVACIONES
Disconformidad: 30-Colocación de plataforma de andamio móvil para tapar hueco (Imagen
3.54)
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Imagen 3.53. Bajantes de los aparatos sanitarios del baño principal

Imagen 3.54. Solución incorrecta para tapar el hueco en cubierta
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
20-04-2015
Nº VISITA

24

FASE DE OBRA
Cubiertas. Instalaciones.

ESTADO DE OBRA
Colocación de la impermeabilización en cubierta.
Colocación de climatización.
Ejecución terraza de patio de luces en planta primera.
Paso de cables eléctricos en planta baja.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Buena colocación del aislante en terraza de patio de luces.
Vertido del hormigón en terraza.

INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Personal de climatización
Personal de electricidad
OTROS

OBSERVACIONES

193

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

DOCUMENTACIÓN GRAFICA

Imagen 3.55. Pasos de instalaciones, se ve climatización, electricidad y bajantes verticales del baño superior

Imagen 3.56. Ejecución de la terraza del patio de luces en planta primera
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
23-04-2015
Nº VISITA

25

FASE DE OBRA
Instalaciones.

ESTADO DE OBRA
Colocación de conductos climatización.
Ejecución terraza de patio de luces en planta primera.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobación materiales recibidos, aislante (Imagen 3.57)
Distancias entre pasos de instalaciones.

INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial ferrallista
2 Peones
Personal de climatización
Personal de electricidad
OTROS

OBSERVACIONES
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Imagen 3.57. Revisión de materiales que llegan a obra, aislante acústico para tuberías de saneamiento

Imagen 3.58. Colocación de instalaciones en planta segunda
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
30-04-2015
Nº VISITA

26

FASE DE OBRA
Instalación de calefacción (Suelo Radiante)
Cubierta

ESTADO DE OBRA
Colocación del aislante en forma de setas del sistema de suelo radiante.
Colocación de tubos conductores.
Acabado de puntos singulares en la cubierta de colocar la impermeabilización.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Correcta colocación de los diferentes elementos de suelo, como distribución de tubos de un
solo tramo sin empalmes y sin doblados.
Comprobar colocación de los tubos con la conexión de entrada al sistema.
Buena disposición de capas y solapes de impermeabilización.
Comprobación documental de la tuberías del suelo radiante.
INDICACIONES
Se les indico que se colocara el trozo de material que se ve azul en todo el perímetro puesto
que en algunas zonas no lo pusieron y era directo con el muro.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS

OBSERVACIONES
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Imagen 3.59. Colocación del suelo radiante

Imagen 3.60. Conexión de los tubos del suelo radiante con la red general de la vivienda al cuadro de
distribución o colector
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
04-05-2015
Nº VISITA

27

FASE DE OBRA
Instalación de calefacción (Suelo Radiante)
Cubierta

ESTADO DE OBRA
Instalación de todo el suelo radiante.
Vertido de mortero autonivelante.
Prueba de estanqueidad de cubierta.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Se llena la cubierta unos 5cm y en 24 horas se comprueba si hay manchas de humedad en el
forjado.
Colocación del aislamiento de tuberías de saneamiento.
Comprobar que todo el mortero autonivelante está bien y cubre todo el sistema.
INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS

OBSERVACIONES
La prueba de estanqueidad salió correctamente.
Disconformidad: 31-Una prueba de estanquidad la debe de hacer un laboratorio
especializado. (Imagen 3.62)
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Imagen 3.61. Acabado del suelo radiante de planta segunda

Imagen 3.62. Prueba de estanquidad de cubierta
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
07-05-2015
Nº VISITA

28

FASE DE OBRA
Instalación de calefacción (Suelo Radiante) en planta segunda.
Cubierta
Trasdosado de cerramiento.

ESTADO DE OBRA
Acabado de verter el mortero autonivelante.
Colocación de estructura portante del trasdós de cerramiento.
Colocación del aislamiento acústico en tuberías de saneamiento.
Colocación de capa de protección de cubierta.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobación de la dureza del mortero y que ha endurecido bien sin fisuras.
Conexiones de tubos del suelo radiante.
Materiales a recibir en obra (Imagen 3.64)
Replanteo y disposición de la estructura del laminado de yeso.
INDICACIONES
Advertir de la separación con el muro de hormigón al anclar la estructura.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS

OBSERVACIONES
Conformidad: 5-Lana de roca con marcado CE y sus propiedades son las necesarias. (Imagen
3.64)
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Imagen 3.63. Una vez endurecido el mortero encima del suelo radiante y conexiones acabadas

Imagen 3.64. Aislamiento de lana de roca para el interior del laminado de yeso
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
11-05-2015
Nº VISITA

29

FASE DE OBRA
Trasdosado y tabiquería de yeso laminado.

ESTADO DE OBRA
Colocación de las estructuras portantes.
Replanteo de tabiquería interior, estancias, puertas de paso, encuentros con trasdosados.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobar los anclajes y disposición de las estructuras colocadas.

INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS
Se empezó a colocar el trasdosado de yeso laminado antes que colocar los carpintería
metálica con el riesgo que tiene de que si llueve se puede mojar las placas.
OBSERVACIONES
Disconformidad: 32-No llevar casco (Imagen 3.66)
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Imagen 3.65. Estructura portante del yeso laminado

Imagen 3.66. Colocación de omegas en particiones interiores
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
14-05-2015
Nº VISITA

30

FASE DE OBRA
Tabiquería de yeso laminado. Instalaciones.

ESTADO DE OBRA
Colocación de instalaciones y replanteos de paso para presentarlos antes de poner las placas
de yeso laminado.
Colocación del aislamiento.
Colocación de macarrones para electricidad.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Correcta colocación del aislamiento en todas las estructuras, debe de ir entre omegas.
Pasado de tubos de electricidad.

INDICACIONES
Fijaciones de las placas de yeso con suficientes tachas.
Incidimos en la que lo aplomen bien que eso ya es la superficie definitiva.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Personal de electricidad
OTROS

OBSERVACIONES
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Imagen 3.67. Anclajes de paso instalaciones

Imagen 3.68. Visión general del paso de tubos de electricidad
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
01-06-2015
Nº VISITA

31

FASE DE OBRA
Tabiquería de yeso laminado.
Falsos techos.

ESTADO DE OBRA
Colocación de placas.
Replanteo y colocación de falsos techo planta baja.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Correcta posición de las placas.
Verticalidad. Anclaje a estructura.
En cuartos húmedos yeso laminado hidrófugo.
Varillas de anclaje de falsos techos.
Horizontalidad de las placas colocadas.
INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Yesaires
OTROS

OBSERVACIONES
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Imagen 3.69. Colocación del trasdosado de cerramientos exteriores

Imagen 3.70. Colocación del laminado de yeso hidrófugo en tabiquería de zonas humedad
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
04-06-2015
Nº VISITA

32

FASE DE OBRA
Tabiquería de yeso laminado.
Falsos techos.

ESTADO DE OBRA
Acabado de falsos techos en planta baja. Inicio planta primera.
Colocación de estructuras portantes del yeso laminado en planta segunda.
Colocación de estructura portante de la chapa de revestimiento de fachada en planta baja y
comprobación de aplomado con resto de fachada.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Correcta posición de las placas.
Verticalidad. Anclaje a estructura.
Varillas de anclaje de falsos techos. Horizontalidad de las placas colocadas.
Suficientes anclajes y nivelación de la estructura para revestir fachada.
INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
Yesaire
2 carpinteros metálicos
OTROS

OBSERVACIONES
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Imagen 3.71. Falsos techos de planta baja

Imagen 3.72. Perfiles de anclajes de la chapa de revestimiento de fachada
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
08-06-2015
Nº VISITA

33

FASE DE OBRA
Tabiquería de yeso laminado.
Falsos techos.
Carpintería metálica.

ESTADO DE OBRA
Acabado de falsos techos en planta primera. Inicio planta segunda.
Acabados del yeso laminado. Uniones entre placas, paso de instalaciones.
Colocación de carpintería metálica.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Correcta posición de las placas. Correcta colocación de puntos de luz y entradas de agua.
Varillas de anclaje de falsos techos. Horizontalidad de las placas colocadas.

INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial ferrallista
2 Peones
Yesaires
2 Carpinteros metálicos
OTROS

OBSERVACIONES
Disconformidad: 33-Incorrecta solución para la barandilla, colocación de una tela plástica para
evitar caída. (Imagen 3.74)

211

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

DOCUMENTACIÓN GRAFICA

Imagen 3.73. Vista general de la colocación de falso techo en planta primera

Imagen 3.74. Solución en planta segunda de la barandilla del patio de luces
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
11-06-2015
Nº VISITA

34

FASE DE OBRA
Tabiquería de yeso laminado.
Falsos techos.
Carpintería metálica.

ESTADO DE OBRA
Falso techo planta segunda.
Acabados del yeso laminado.
Colocación de carpintería metálica.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobación de acabados de yeso laminado.
Planeidad falsos techos.
Correcta colocación y anclajes de carpintería metálica.

INDICACIONES

PERSONAL EN OBRA
Oficial ferrallista
2 Peones
Yesaires
Carpinteros metálicos
OTROS

OBSERVACIONES
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DOCUMENTACIÓN GRAFICA

Imagen 3.75. Colocación de carpintería metálica exterior

Imagen 3.76. Puntos singulares falsos techos, encuentros con balcón y oscuro para la iluminación
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
15-06-2015
Nº VISITA

35

FASE DE OBRA
Falsos techos.
Solados

ESTADO DE OBRA
Acabados puntos singulares de falsos techo.
Replanteo de solados en cocina.
Colocación de solados.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Comprobar la correcta disposición del solado en cocina.
Planeidad falsos techos..

INDICACIONES
Especial cuidado con la colocación del solado y sus juntas.

PERSONAL EN OBRA
Oficial ferrallista
2 Peones
Yesaires
OTROS
Reunión para decidir el despiece de las baldosas en planta primera buscando colocar piezas
enteras (piezas de 1m x 1m)

OBSERVACIONES
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DOCUMENTACIÓN GRAFICA

Imagen 3.77. Colocación del solado cerámico en cocina

Imagen 3.78. Proceso de ejecución del solado, colocando el adhesivo
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OBRA
FECHA

DIARIO DE OBRA
Vivienda unifamiliar entre medianeras en Aldaya
18-06-2015
Nº VISITA

36

FASE DE OBRA
Solado.
Albañilería.

ESTADO DE OBRA
Replanteo de solados.
Colocación de solados.
Muro de cerramiento de la parcela de bloques.

COMPROBACIONES/INSPECCIONES
Correcta ejecución de los solados.
Altura del muro de cerramiento.

INDICACIONES
Macizado de bloques de hormigón cada 2 metros para arriostrar el muro.

PERSONAL EN OBRA
Oficial
2 Peones
OTROS

OBSERVACIONES
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DOCUMENTACIÓN GRAFICA

Imagen 3.79. Unión entre carpintería metálica y yeso laminado

Imagen 3.80. Muro de cerramiento de la parcela
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CONCLUSIÓN DEL DIARIO DE OBRA
El diario de obra es lo que más me ha gustado porque es llevar a la realidad todo lo que se dice
en los papeles, primero es construir lo que se dice en el proyecto en base a unas normas bien
sean nacionales como EHE-08 o CTE u otro tipo, y nuestra labor es que todo se ejecute
respetando y de acuerdo a esas normas siempre lo que se ha plasmado en el proyecto, es decir
que nos dedicamos a comprobar que todo se ejecuta respecto a lo dicho.
Aquí se entiende también la dificultad de la realidad respecto al papel, ya que no es tan
sencillo como parece y surgen muchísimos imprevistos que resolver en obra, además de tener
que recoger toda la documentación y vigilar que se están cumpliendo todo los sistemas de
seguridad y que el trabajo se realiza en condiciones óptimas para poder ejecutarlo de la forma
con menos riesgos posibles, mi conclusión definitiva es que nuestra finalidad y nuestra
responsabilidad es la llevar un control total de la obra de la que nos hacemos cargo para que
todo se haga siempre con nuestra responsabilidad y según mi punto de vista en este orden:
1. Seguridad y Salud.
2. Control de la Calidad.
3. Control de plazos y económico.
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CAPÍTULO 4
CONTROL DE CALIDAD
4.1 INTRODUCCIÓN
4.1.1 Agentes de la edificación implicados en la Calidad
El control de calidad de la edificación es función y responsabilidad del Director de la Ejecución
de la Obra (artículo 13 de Ley de Ordenación) y la documentación de su resultado forma parte
de la documentación final de la obra.
Si bien el Director de Ejecución de Obra es quien programa y dirige del control de calidad, en
su realización resultan implicados prácticamente todos los agentes intervinientes en el proceso
edificatorio:
Antes del inicio de las obras:
⋅ El Proyectista: Debe definir las especificaciones para el control de la calidad.
⋅ El Director de la Ejecución de Obra: Debe realizar la programación del control de calidad.
⋅ El Promotor: Ha de contratar los ensayos y pruebas de servicio con laboratorio acreditado.
⋅ Constructor: Ha de prever en los tiempos de ejecución, los plazos para la recepción,
muestreo, ensayos y pruebas programados.
Durante la ejecución de la obra:
⋅ El Director de Obra: Toma las decisiones derivadas del proceso de control.
⋅ El Director de la Ejecución de Obra: Dirige el Control, adaptando la programación a los ritmos
y circunstancias de la obra y ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
⋅ El Promotor: Está obligado a que se realicen los ensayos y pruebas programados y dirigidos
por la dirección facultativa.
⋅ El Constructor: Ha de facilitar con los medios existentes en la obra las tareas de control y
pruebas de servicio.
⋅ Las Entidades y Laboratorios de Control de Calidad: Deben entregar el resultado de su
actividad al autor del encargo y al Director de la Ejecución de la Obra.
⋅ Los suministradores de productos y sistemas: Han de facilitar la documentación y las
garantías de calidad que correspondan de los productos suministrados a obra.

4.1.2 Nueva normativa LG-14
Desde el 12 de abril de 2015, el Reglamento de Gestión de Calidad en Obras de Edificación,
aprobado por el Decreto 1/2015 del Consell de la Generalitat Valenciana, regula la gestión y el
control de calidad en las obras de edificación cuyo uso principal sea residencial en todas sus
formas, administrativo, sanitario, religioso, docente o cultural, que se realicen en la
Comunidad Valenciana. El Libro de control de calidad en edifica ió de vivie das LC‐
ueda
desde ese momento derogado y sustituido po el uevo LG‐ .
El Decreto 1/2015 establece la obligada justificación del control de recepción de determinados
productos, del control de ejecución y de la realización de pruebas de servicio de ciertas
unidades de obra, en función de las características del edificio y su entorno. Para ello el
proyecto de ejecución ha de contener un plan de control con las especificaciones, acciones y
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criterios del control de calidad a realizar. En base al plan de control del proyecto y al plan de
obra del constructor, el director de ejecución de obra elabora el programa de control de
calidad, en el cual se determinan las actuaciones específicas de control a realizar y la
intervención de laboratorio y entidades de control, en su caso.
Durante la realización de la obra el director de ejecución de obra dirige la realización del
control de calidad programado con las modificaciones que puedan producirse a lo largo de la
obra. Los suministradores han de facilitar al constructor los documentos de suministro y
calidad de los productos y éste, a su vez, se los entregará al director de ejecución de obra. Los
ensayos y pruebas de servicio han de realizarse por entidades o laboratorios inscritos en el
Registro de Entidades y Laboratorios de control de calidad de la edificación del CTE. Dichas
entidades y laboratorios han de entregar al director de ejecución las actas de los ensayos y
pruebas realizadas.
El control realizado ha de quedar documentado en el Libro de Gestió de Calidad de o a LG‐
14), que comprende los impresos cuyo modelo establece el anexo I del D. 1/2015, en los cuales
se reseñan los datos y resultados del control realizado, y la documentación de suministro y
control de productos, actas de ensayos y pruebas de servicio realizados. Finalizada la obra,
esta documentación ha de inscribirse en el Registro del Libro de Gestión de Calidad,
dependiente de la Consellería competente en calidad de la edificación, en el formato
electrónico que establecerá la Generalitat Valenciana y que aún no está disponible.
Este reglamento no es de aplicación a los edificios cuya solicitud de licencia municipal de
edificación sea anterior a 12 de abril de 2015.
4.1.2.1 Control de recepción de productos
-Justificación obligatoria del control de productos
Es obligatoria la justificación del control de recepción de las siguientes familias de productos:
· Aislantes térmicos y acústicos.
· Impermeabilizantes en la envolvente del edificio.
· Productos para revestimientos de fachadas.
· Productos para pavimentos interiores y exteriores.
· Carpintería exterior.
· Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos.
· Productos para la ejecución de estructuras de hormigón.
· Otros que establezca el plan o el programa de control u ordenados por la dirección
facultativa.
Las modalidades de control son las previstas en el Código Técnico:
· Control documental: para todos los productos.
· Control mediante distintivos de calidad: para aquellos productos a los cuales el proyecto o la
dirección facultativa lo requiera.
· Control mediante ensayos: Cuando sea una exigencia de la legislación vigente, del proyecto
de ejecución o de la dirección facultativa.
Respecto a la LC-91 no obliga a realizar otros ensayos de recepción distintos de los exigidos por
los reglamentos de ámbito nacional. Pero a su vez cobra protagonismo el control documental,
en el que se basa la comprobación de las características exigidas por el proyecto.
-Programación del control de productos
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La programación del control de productos ha de detallar la identificación de los distintos tipos
de productos a emplear en obra para los que debe justificarse obligatoriamente el control y
para cada uno de ellos:
-Las características requeridas en el Plan de control del proyecto.
-Las actuaciones de control de recepción:
-Control documental: especificando los documentos que el contratista debe requerir al
suministrador y entregar al director de ejecución, previamente al suministro, en el suministro y
al finalizar éste, que acrediten las características exigidas al producto y su suministro y
utilización en la obra.
-Control mediante distintivos de calidad, en su caso, identificando el distintivo que se requiere
o la característica que deba amparar.
-Control mediante ensayos, en su caso, definiendo los ensayos y lotes para su realización.
4.1.2.2 Control de ejecución
-Justificación obligatoria del control de ejecución
La justificación obligatoria del control de ejecución de unidades de obra está en función de los
factores de riesgo del edificio, cuyos niveles fija el Plan de control del proyecto, de acuerdo
con el artículo 6 del Decreto 1/2015.
Siempre es obligatoria la justificación del control de ejecución de las siguientes unidades de
obra:
· Cimentación y estructura de hormigón: en todo caso y con el nivel de control previsto en
p o e to, segú EHE‐ .
· Carpintería exterior.
· Cubiertas planas.
· Instalación enterrada de saneamiento.
Dependiendo de los niveles de los factores de riesgo del edificio, puede también ser
obligatoria la justificación del control de ejecución de las siguientes unidades de obra:
· Muros de sótano
· Estructura de fábrica
· Cerramiento exterior
· Carpintería exterior
· Persianas y cierres
· Defensas exteriores
· Tejados
· Tabiquería
· Revestimientos exteriores de paredes y techos
· Revestimientos de suelo
· Instalaciones de ventilación
Con independencia de los factores de riesgo, también deberá justificarse el control de
ejecución que establezca el plan o la programación del control u ordene la dirección facultativa
de la obra.
-Programación del control de ejecución
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La programación del control ha de detallar para cada unidad de ejecución de la obra cuyo
control sea obligatorio:
· La identificación y localización de las unidades de inspección o lotes.
· Las fases de ejecución y frecuencia de las comprobaciones.
Respecto a ejecución de unidades de obra la LG-14 mantiene los criterios de la LC-91, adapta
los niveles de los factores de riesgo a la normativa vigente, y respecto al hormigón estructural
lo deja todo a lo establecido en la instrucción EHE-08.
4.1.2.3 Control de calidad de obra terminada. Pruebas de servicio
La justificación obligatoria de la realización de pruebas de servicio está en función del factor de
riesgo dimensional del edificio, resultando:
En todo caso:
· Prueba de estanquidad de las cubiertas planas.
En edificios residenciales de más de 6 viviendas o de más 1.000 m 2 de superficie construida en
otro tipo de edificios:
· Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua.
· Pruebas de servicio de las redes de evacuación de agua.
En edificios residenciales de más de 12 viviendas o de más 2.000 m2 de superficie construida en
otro tipo de edificio:
· Prueba de estanqueidad de las fachadas.
Con independencia del nivel del factor de riesgo dimensional, también deberá justificarse la
realización de las pruebas de servicio que establezca el plan o la programación del control u
ordene la dirección facultativa de la obra.

-Programación de pruebas de servicio
La programación del control ha de detallar para cada prueba de servicio cuya realización es de
obligatoria justificación:
· La modalidad de prueba a realizar.
· La identificación y localización de las unidades de inspección.
· El número de pruebas a realizar en función de las características de la obra, teniendo en
cuenta el muestreo establecido en LG14.
Se mantiene la justificación de las mismas pruebas de servicio que establecía la Instrucción
1/09 de la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Conselleria, si bien se
matizan y aclaran los criterios para la determinación de unidades de inspección y, en la
mayoría de ocasiones, se incrementa el muestreo.

4.2 PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
La Programación de Control de Calidad es el documento donde se desarrolla como se va a
ejecutar el control de todo lo realizado en el proceso de construcción, desde el control de
materiales que se utilizan hasta el control de la ejecución de todos los sistemas y subsistemas
que se ejecutan.
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Este documento consta de diversas partes:
-

Memoria
Pliego de condiciones
Presupuesto
Planos
Impresos LG-14

En este apartado se desarrollan los contenidos referentes a la Memoria, Presupuesto, Pliego
de Condiciones y Planos de distribución de lotes, además se rellenaran los impresos de la LG14.

4.2.1 Desarrollo Memoria de la Programación de Control de la Calidad

MEMORIA
1.1 Antecedentes
1.2. Prescripciones del control de productos
1.2.1. Documentación de suministro y control.
1.2.2. Ensayos de materiales.
1.3. Prescripciones del control de ejecución
1.3.1. Factores de riesgo
1.3.2. Controles de ejecución a efectuar
1.3.3. Pruebas de servicio
1.4. Condiciones de aceptación y rechazo
1.5. Programación del control de calidad
1.5.1. Programación del control de materiales
1.5.2. Programación del control de ejecución
1.5.3. Programación de las pruebas de servicio
1.6. Normativa de aplicación

1.1 Antecedentes
-El presente Estudio de Programación de Control de Calidad se redacta por el Arquitecto
Técnico Rubén Clavijo González, por encargo de DOLORES TABERNER TABERNER como
promotor de las obras de VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, que se proyecta
realizar en CALLE LUIS VIVES Nº 26 DE ALDAIA.
-Es objeto de este Estudio la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad
especificada en el proyecto de ejecución redactado por el Arquitecto Rubén Muedra Ortiz y
según Decreto 1/2015 del Consell de Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.
Datos de la Edificación:
- Número de Edificios: 1
- Número de Viviendas: 1
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- Superficie total construida: 389,02 m².
1.2 Prescripciones de control de productos
1.2.1 Documentación de suministro y control
-Según la legislación vigente los materiales cuyo control de recepción se justifica mediante LG14 deberán disponer de la siguiente documentación, que permita llevar a cabo el control
documental establecido en el Código Técnico de la Edificación y la Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08:
Previo al suministro
- Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente y
en su caso la documentación correspondiente al marcado CE o la acreditación de
homologación de producto.
- Para productos a los que se les requiere estar en posesión de un distintivo de calidad,
documentación acreditativa de que, en la fecha, el producto lo ostenta.
Durante el suministro
- Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de suministro
esté establecido reglamentariamente, se ajustará a éste. En todo caso deberán quedar
identificados: el producto (tipo o clase y marca comercial), fabricante, suministrador y
peticionario, el lugar y fecha del suministro y la cantidad suministrada.
- Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en etiqueta,
envoltorio o albarán u hoja de suministro, con los datos e información preceptiva.
Después del suministro
- Certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación
suficiente por parte del suministrador, que contenga la siguiente información: Nombre y
dirección del suministrador, identificación de la obra, identificación del producto (tipo o clase y
marca comercial), cantidad total suministrada de cada uno de los tipos. Si el producto ostenta
distintivo de calidad el certificado incluirá declaración de que durante el periodo de suministro,
no se ha producido ni suspensión, ni retirada del distintivo.

1.2.2 Ensayos de materiales
Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los siguientes ensayos de
control:
-Armaduras elaboradas:
Se formará un lote por cada 30t. de armaduras suministradas en remesas consecutivas del
mismo suministrador o, en el caso de armaduras fabricadas en obra, elaboradas en el periodo
de un mes. Sobre cada lote se realizarán las siguientes comprobaciones:
-Comprobación de las características mecánicas
-Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de enderezado, se realizarán
los siguientes ensayos:
· Ensayo de tracción: 2 determinaciones por serie del total del acero. Si el acero dispone de
distintivo oficialmente reconocido se realizará 1 determinación por serie.
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-Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de soldadura resistente o no
resistente, se tomarán cuatro muestras por lote, correspondientes a las combinaciones de
diámetros más representativos del proceso de soldadura, para la realización de los siguientes
ensayos:
· Ensayo de tracción sobre dos probetas correspondientes a los diámetros menores. Si el acero
está en posesión de distintivo oficialmente reconocido el ensayo se podrá realizar sobre una
única probeta.
· Ensayo de doblado, o doblado-desdoblado, sobre dos probetas correspondientes a los
diámetros mayores. Si el acero está en posesión de distintivo oficialmente reconocido el
ensayo se podrá realizar sobre una única probeta.
-Comprobación de las características de adherencia
-Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de enderezado, se realizará los
siguientes ensayos:
· Ensayo de características geométricas del corrugado: Sobre cada lote 2 determinaciones por
cada diámetro. Si el acero dispone de certificado de las características de adherencia será
suficiente determinar su altura de corruga.
-Comprobación de las características geométricas de las armaduras: en una muestra de 15
unidades de armadura, preferentemente de diferentes formas y tipologías, se realizarán las
comprobaciones previstas en 88.5.3.3 de EHE-08.

-Hormigón:
-Los hormigones a utilizar estarán fabricados en central de hormigón preparado y los ensayos
serán los correspondientes a control 100% y estadístico fijado en el proyecto.
Ensayos de control
Control estadístico:
-Se realizará control estadístico del hormigón de CIMENTACIÓN. Los ensayos a realizar son,
según el artículo 86.5.4 de la EHE-08:
*Determinación de la consistencia por Cono de Abrams.
*Resistencia a compresión.
-Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4 de EHE-08, en cada uno de ellos se determinará la
resistencia y consistencia de 3 amasadas. En cada amasada se ensayarán a compresión 4
probetas y su consistencia se obtendrá como media de dos asientos de Cono de Abrams.
Control estadístico:
-Se realizará control estadístico del hormigón en MUROS Y SOPORTES y FORJADOS,
realizándose los ensayos según el artículo 86.5.4 de la EHE-08:
*Determinación de la consistencia por Cono de Abrams.
*Resistencia a compresión.
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-Los lotes serán inferiores al
08:

e o de los siguie tes lí ites segú la ta la

. . . de EHE‐

‐ Ci ie tos Ma izos
‐
.
‐ se a a de ho igo ado
‐ Ele e tos ue fu io a fu da e tal e te a fle ió
‐
.
‐ se a as de ho igo ado.
‐ .
. de supe fi ie o st uida.
‐ pla tas.
‐ Elementos que funcionan fundamentalmente a compresión
‐
.
‐ se a as de ho igo ado.
‐
. de supe fi ie o st uida.
‐ pla tas.
Control al cien por cien:
Se realizará control de la resistencia al cien por cien en pilares, realizándose, en todas las
amasadas, los siguientes ensayos:
*Determinación de la consistencia por Cono de Abrams.

*Resistencia a compresión.

1.3 Prescripciones del control de ejecución
1.3.1 Factores de riesgo
-Según los datos que figuran en Proyecto de Ejecución, los factores de riesgo que determinan
la justificación del control de ejecución, según LG-14 son:
-Dimensional. Factor de riesgo: D=1
Nº de viviendas: menor o igual que 6

-Sísmico. Factor de riesgo: S=1
Zona Sísmica: Zonas IV y V (Bajo)

-Geotécnico. Factor de riesgo: G=1
Cimentación superficial por zapatas o zanja corrida
Nivel freático: profundo (> 3 metros))
Agresividad del terreno: no agresivo

-Agresividad ambiental. Factor de riesgo: A=1
Agresividad ambiental: Despreciable

-Climático. Factor de riesgo: C=1
Comarca: Costera (Zona W)
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-Viento. Factor de riesgo: V=1
Situación: Normal
Alturas del edificio: menor o igual que 30 metros

Para los todos los elementos estructurales de hormigón, el proyecto de ejecución establece
o t ol de eje u ió a ivel o al segú EHE‐ .
1.3.2 Controles de ejecución a efectuar
-Según el LG-14 y la instrucción de hormigón EHE-08, para los factores de riesgo indicados en
el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la justificación de los siguientes controles
de ejecución:

Cimentación superficial:
-Por cada 250 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de
ejecución:
Replanteo de ejes
Excavación del terreno
Operaciones previas a ejecución
Colocación de armaduras
Puesta en obra del hormigón
Compactación del hormigón
Juntas de hormigón
Curado del hormigón

1 comprobación.
1 comprobación.
1 comprobación.
3 comprobaciones.
1 comprobación.
1 comprobación.
1 comprobación.
1 comprobación.

Estructuras de hormigón
Soportes:
-Por cada 250 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de
ejecución:
Replanteo
Colocación armaduras soportes
Encofrado
Vert. T¡y compac. Hormigón
Curado hormigón
Desencofrado
Comprobación final

1 comprobación.
3 comprobaciones.
1 comprobación.
1 comprobación.
1 comprobación.
1 comprobación.
1 comprobación.

Muros:
-Por cada 50 m se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de
ejecución:
Replanteo
Colocación armaduras
Encofrado
Vert. y compac. Hormigón
Curado hormigón
Desencofrado

1 comprobación.
3 comprobaciones.
1 comprobación.
1 comprobación.
1 comprobación
1 comprobación.
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Comprobación final

1 comprobación.

Vigas y forjados:
-Por cada 250 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de
ejecución:
Niveles y replanteo
Encofrado vigas y forjados
Colocación piezas de forjados
Colocación armaduras, vigas y forjados
Vert. y compact. Hormigón
Curado hormigón, vigas y forjados
Desencofrado vigas y forjados

1 comprobación.
1 comprobación.
1 comprobación.
3 comprobaciones.
1 comprobación.
1 comprobación.
1 comprobación.

Carpintería exterior:
-Por cada 50 Unidades se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de
ejecución:
Fijación de las ventanas
Sellado y precauciones

2 comprobaciones.
2 comprobaciones.

-Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se ejecuten, se comprobará
también:
Preparación del hueco

1 comprobación.

Cubiertas planas:
-Por cada 400 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de
ejecución:
Ejecución de la impermeabilización
Elementos singulares

4 comprobaciones.
4 comprobaciones.

-Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se ejecuten, se comprobará
también:
Soporte y preparación impermeab.
Aislamiento térmico
Terminación cubierta

1 comprobación.
1 comprobación.
1 comprobación.

Instalación de saneamiento:
Red horizontal:
-Por cada ramal se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de
ejecución:
Conducciones enterradas

1 comprobación.

Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se ejecuten, se comprobará
también:
Pozo registro y arquetas

1 comprobación.
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Conducciones suspendidas

1 comprobación.

1.3.3 Pruebas de servicio
Según el Decreto 1/2015, y tomado en consideración la instrucción 1/09 de la dirección
general de vivienda y proyectos urbanos, para los factores de riesgo indicados en el apartado
1.3.1 del presente estudio, es obligatoria la justificación de la realización de pruebas de
servicio para la aceptación de las siguientes partes de obra:
* Cubiertas planas: Estanquidad por inundación y riego según documento reconocido por la
Generalitat Valenciana DRC 05/09
Tamaño de referencia de la unidad de inspección 400m2
Muestreo 100%
1.4 Condiciones de aceptación y rechazo
Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas de
servicio, serán las determinadas en el Plan de Control del proyecto de ejecución.

1.5 Programación del control de calidad
Se programan las siguientes actuaciones de control, basadas en las determinaciones del plan
de control del proyecto de ejecución y teniendo en cuenta el plan de obra del constructor. Esta
programación podrá ser modificada por la dirección facultativa en el transcurso de las obras,
para su mejor adaptación a las circunstancias de las obras y del control.
1.5.1 Programación del control de materiales

Aislantes térmicos y acústicos
-La a i e al MW : Pa el se i‐ igido de lana de roca revestido de 4cm.
Ubicación en obra: trasdosado de cerramientos exteriores revestido
Características requeridas:
-Resistencia térmica (R): 0,97
∙K/W
-Resistividad al flujo del ai e :
kPa∙s/
-Hidrófilo/No hidrófilo: WS (No hidrófilo)
Se realizará el siguiente control documental:
-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)
Panel rígido de poliestireno extruido.
Ubicación en obra: cubiertas.
Características requeridas:
-Co du tividad λ : ,
W/ ∙K
-Resistencia a compresión (CS (10/Y): 300 kPa
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Se realizará el siguiente control documental de los suministros:
-Previo al suministro se verificará, en la declaración de prestaciones del marcado CE, que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: se verificará el producto suministrador a través de las hojas de
suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto.
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Impermeabilizantes en la envolvente del edificio
-Lamina de betún modificado con elastómero SBS LBM (SBS)-50/G-FP (150R)
Ubicación en obra: Cubierta.
Características requeridas:
Masa: 4 kg/m2
Estanquidad: Pasa
Fle i ilidad ajas te pe atu as/plega ilidad: ‐

ºC

Se realizará el siguiente control documental:
-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)
-Lamina flexible tipo EPDM
Ubicación en obra: Cubierta plana transitable patio P1.
Características requeridas:
Masa: 6 kg/m2
Estanquidad: Pasa
Fle i ilidad ajas te pe atu as/plega ilidad: ‐

ºC

Se realizará el siguiente control documental:
-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)
Productos para pavimentos interiores y exteriores
-Gres porcelanico rectificado, modelo microcemento.
Ubicación en obra: Interior viviendas
Características requeridas:
Espesor: 15 mm.
Absorción de agua: <0,6%
Se realizará el siguiente control documental:
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-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)
-Gres porcelanico rectificado, modelo microcemento gris apomazado.
Ubicación en obra: Porche exterior y patio
Características requeridas:
Resistencia al deslizamiento: Clase 3
Se realizará el siguiente control documental:
-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)
-Gres porcelanico rectificado, modelo (por definir)
Ubicación en obra: Garaje
Características requeridas:
Espesor: 20mm
Resistencia al deslizamiento: Clase 2
Se realizará el siguiente control documental:
-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Carpinterías exteriores
-Carpintería de aluminio: Fija de aluminio anodizado. Vidrio 4+4/8/3+3
Ubicación en obra: Ventanas
Características requeridas:
Presión de viento: Clase 3
T a s ita ia té i a U :
W/ K
Permeabilidad al aire: Clase 3
Redu ió a ústi a RAt :
dBA
Se realizará el siguiente control documental:
-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)
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-Carpintería de aluminio: Corredera de aluminio anodizado. Vidrio 4+4/8/3+3
Ubicación en obra: Balconeras
Características requeridas:
T a s ita ia té i a U :
Factor solar (g┴): 0,56
Reducción acústica (RAtr :

,

W/m2K
dBA

Se realizará el siguiente control documental:
-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)
-Carpintería de aluminio: Oscilobatientes de aluminio anodizado. Vidrio 4+4/8/3+3
Ubicación en obra: Ventanas
Características requeridas:
T a s ita ia té i a U :
Factor solar (g┴): 0,75
Redu ió a ústi a RAt :

,

W/m2K
dBA

Se realizará el siguiente control documental:
-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)
Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos
-Mortero de cemento: M5
Ubicación en obra: juntas de fábricas de ladrillo
Características requeridas:
Resistencia a compresión: M5 (5 N/mm2)
Se realizará el siguiente control documental:
-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)
-Adhesivo cementoso: Adhesivo C1
Ubicación en obra: Gres porcelánico
Se realizará el siguiente control documental:
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-Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el
producto cumple o mejora las características requeridas.
-Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto
-Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Armaduras elaboradas
-Armaduras elaboradas y ferralla armada confeccionada en instalación industrial ajena a la
obra. Se prevé el empleo de acero con distintivo oficialmente reconocido.
Se realizará el siguiente control documental:
Documentación previa al suministro
-Certificado específico de adherencia. Copia compulsada por persona física del certificado de
adherencia, con una antigüedad inferior a 36 meses, desde la fecha de fabricación del acero.
-Certificado de Garantía del fabricante. Copia compulsada por persona física del certificado
ue ga a ti e el u pli ie to de todas las espe ifi a io es de la EHE‐ , al ue se adju ta á
certificado del resultado de ensayos realizados por laboratorio registrado.
-Documentación relativa al acero empleado. Copia del certificado de ensayos emitido por
laboratorio registrado que garantice el cumplimiento de las especificaciones del artículo 32 de
EHE‐ , así o o la do u e ta ió a editativa de esta e posesió de disti tivo
oficialmente reconocido.
-Certificado de cualificación de soldadores. Certificado de cualificación del personal que realiza
la soldadura no resistente, que avale su formación específica para dicho procedimiento.
Documentación durante el suministro
-Hoja de suministro. Cada remesa ira acompañada de hoja de suministro, firmada por persona
física, responsable del suministrador, con indicación de las barras que han sido sometidas a
e de ezado o el o te ido ue esta le e el A ejo . . de EHE‐ .
-Etiquetado de las armaduras. Etiquetas que permitan la identificación inequívoca de la
trazabilidad del acero, de sus características y de la identificación del elemento al que están
destinadas.
Documentación a la finalización del suministro
-Certificado final de suministro. Suscrito por persona física responsable por parte del
su i ist ado , e el ue se e p esa la o fo idad a EHE‐
de la toda la fe alla
suministrada, con la cantidad suministrada de cada tipo, así como su trazabilidad y los
fabricantes.
-Armadura B500SD, en conjunto de la obra para cimentación y estructura. Se prevé el empleo
de menos de 30 toneladas de barras enderezadas con distintivo oficialmente reconocido. Se
programan el siguiente lote:
lote nº 1, < 30 t, con barras de los siguientes diámetros: 6 y 8 mm (serie fina); 12 y
20 mm (serie media).
-Se realizarán los ensayos previstos en el apartado 1.2.2.
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Hormigón
-Está previsto emplear hormigón fabricado en central de hormigón preparado, sin distintivo
oficialmente reconocido.
Se realizará el siguiente control documental:
Documentación previa al suministro
-Certificados de ensayo. Constará como mínimo del Certificado de Dosificación con una
antigüedad máxima de 6 meses y con el contenido que establece el Anejo 22.3 de EHE‐ .
-Documentación de los componentes del hormigón, incluyendo el marcado CE.
Documentación durante el suministro
-Hoja de suministro. Cada partida de hormigón ira acompañada de hoja de suministro, firmada
por persona física, responsable del suministrador, con el contenido que establece el Anejo
. . de EHE‐ .
Documentación a la finalización del suministro
-Certificado final de suministro. Suscrito por persona física responsable por parte del
suministrador, con indicación de los tipos de hormigón y cantidades de los mismos, según el
odelo del A ejo . de EHE‐ .
Requisitos y ensayos de control:
Los ensayos previstos serán los descritos en el apartado 1.2.2 con la siguiente distribución:
En cimentación y elemento a compresión (hormigón tipo A): HA‐ /B/ /IIa, o te ido
mínimo de e e to
Kg/
CEM II/A‐L , N , á ima relación agua/cemento 0,60,
fabricado en central de hormigón preparado, sin distintivo oficialmente reconocido, control
estadístico:
Elementos a compresión: muro portante y soportes. Volumen < 100 m3. Tiempo: 2 semanas.
Superficie < 500m2. Nº de plantas: 2. Se programan 2 lotes, para la realización de los ensayos
descritos en 1.2.2
lote nº 1
toma nº 1: Muro y pilares PB
toma nº 2: Muro y pilares P1
toma nº 3: Muro y pilares P1
lote nº2
toma nº 5: Muro P2
toma nº 6: Muro P2
toma nº 7: Pilares P2
-Macizos (zapatas): El hormigón en cimentación HA-25/B/12/IIa. Volumen: 35 m3. Se
programa 1 lote, para la realización de los ensayos descritos en 1.2.2:
lote nº 1....cimentación:3 tomas de 4 probetas.
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-En forjados (hormigón tipo A): HA-25/B/20/IIa, contenido mínimo de cemento 350 Kg/m3
(CEM II/B-M 42,5 R), máxima relación agua/cemento 0,50, fabricado en central de hormigón
preparado, sin distintivo oficialmente reconocido, control estadístico:
-Se realizarán los ensayos descritos en 1.2.2, en todas las amasadas suministradas, con la
siguiente previsión:

lote nº1
toma nº 1: Forjado P1
toma nº 2: Forjado P1
toma nº 3: Forjado P1
lote nº2
toma nº 4: Forjado P2
toma nº 5: Forjado P2
toma nº 6: Forjado cubierta
1.5.2 Programación del control de ejecución
Para la realización de los controles de ejecución indicados en el apartado 1.3.2 de la presente
memoria, se determinarán las unidades de inspección que a continuación se relacionan.
Si por el desarrollo de la ejecución de la obra se considerase inadecuada la división prevista,
podrá modificarse esta programación manteniéndose, en cualquier caso, las condiciones que
indica el Libro de Gestión para cada parte de obra.

Cimentación superficial
-Superficie de Cimentación Superficial: 137 m²
Quedará dividida en 2 unidades de inspección.
-Cimentación 68 m²
-Cimentación 68 m²
Estructuras de hormigón
Soportes:
-Superficie de estructura con soportes de hormigón: 389 m²
Quedará dividida en 3 unidades de inspección.
-Planta Baja 137 m²
-Planta Primera 125 m²
-Planta Segunda 125 m²
Muros:
-Longitud de muros de hormigón: 58 m
Quedará dividida en 2 unidades de inspección.
-Planta Primera 29 m
236

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

-Planta Segunda 29 m
Vigas y forjados:
-Superficie de forjados de hormigón: 389 m²
Quedará dividida en 3 unidades de inspección.
-Planta Primera 137 m²
-Planta Segunda 125 m²
-Cubierta 125 m²
Carpintería exterior
-Unidades de carpintería exterior: 21 Unidades
Se programa una sola unidad de inspección:
-Conjunto de la Obra 21 Unidades
Cubiertas planas
-Superficie de cubierta plana: 156 m²
Se programa una sola unidad de inspección:
-Cubierta 156 m²

Instalación de saneamiento
Red horizontal:
-Número de ramales de la red horizontal: 2 Ramales
Quedará dividida en 2 unidades de inspección.
-Planta Baja 1 Ramal
-Planta Baja 1 Ramal
1.5.3 Programación de pruebas de servicio
-La localización de las pruebas de servicio indicadas en el apartado 1.3.3 de la presente
memoria, se determinará durante la ejecución. El número de las mismas podrá verse
incrementado si se considerase conveniente por la dirección facultativa.
Cubiertas planas:
-Estanquidad por inundación y riego: 1 prueba
-Cubierta plana: 1 determinación.
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1.6 Normativa de aplicación
Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación la Normativa que a
continuación se relaciona.
Disposiciones de control de calidad.
-Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación. (DOGV 02-07-04).
-Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
aprue a el Regla e to de Gestió de la Calidad e o as de edifi a ió DOGV ‐ ‐
.
Normas básicas y de obligada observancia.
-CTE: Código Técnico de la Edificación. (RD 314/2006)
-EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. (RD 1247/2008)
Disposiciones de normalización y homologación.
-Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.
-Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos
Re o o idos pa a la Calidad e la Edifi a ió . DOGV ú .
. ‐ ‐
.
-Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011,
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo

4.2.2 Presupuesto Programación de Control de la Calidad
Hormigón
Está previsto emplear hormigón fabricado en central de hormigón preparado, sin distintivo
oficialmente reconocido.
Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo muestreo, medida del asiento de cono,
fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrendado y rotura a compresión,
segú UNE‐EN
‐ , UNE‐EN
‐ , UNE‐EN
‐ , segú EHE‐ .
* HA‐ /B/ /IIa lo aliza ió : u os y pilares
6 Dete i a io es
€ = 360,00 €
* HA‐ /B/ /IIa localización: forjados
Elementos a flexión, control al cien por cien: 6 tomas.
6 Dete i a io es
€ = 360, €
* HA‐ /B/ /IIa localización: cimentación
3 Determinación
€ =180,00 €
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Total ensayo hormigón: 900,

€

Armaduras elaboradas
* Armadura B500SD, en cimentación y estructura. Se prevé el empleo de menos de 30
toneladas de barras enderezadas, con distintivo oficialmente reconocido y procesos de
soldadura en la elaboración de la armadura. Se programan un lote:

lote nº 1 <30t, con barras de los siguientes diámetros 6 y 8 mm (serie fina), 12 y 20mm (serie
media)
-Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de
hormigón: tipo de acero y fabricante, límite elástico, carga de rotura, relación entre ambos,
alargamiento de rotura y bajo carga máxima, según UNE 36068.
* B500SD no elaborada en obra
Dete i a ió
€=
, €
Total e sa o:
, €
- Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal
media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón
armado, según UNE 36068.
* B500S no elaborada en obra
2 determinaciones por diámetro del acero enderezado (6, 8, 12 y 20 mm)
8 Dete i a io es
€ = 240, €
Total ensayo: 240, €
- Ensayo de doblado de barras, alambres y alambrones para hormigón armado, según UNE‐EN
ISO
‐ .
* B500SD no elaborada en obra
1 Dete i a ió
€ = 20, €
Total ensayo: 20,00 €
- Comprobación de las características geométricas de un ele e to segú
* B500SD no elaborada en obra
14 Dete i a io es
€= 2 ,
Total ensayo: 420, €

. . . de EHE‐08

€

Total ensayos armaduras elaboradas: 800,

€

Pruebas de servicio (Cubierta plana)
Superficie de cubierta plana: 156 m²
-Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubierta plana, mediante
embalsamiento de agua en toda su superficie, según documento: Pruebas de servicio de la
estanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).
1 Dete

i a ió

,

€=

,

€
239

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

Total p ue a u ie ta pla a:

,

€

Total presupuesto control de calidad: 900€ + 800€ +

5€ = 1815,

€

4.2.3 Pliego de condiciones de Programación de Control de la Calidad
4.2.3.1 Condiciones técnicas
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, en su
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las
disposiciones de carácter obligatorio:
∙ Código técnico de la edificación CTE.
∙ I st u ió de ho igó est u tu al, EHE‐ .
∙ I st u ió pa a la e ep ió de e e tos, RC‐ .
∙ Documentos Reconocidos de la Generalitat Valenciana.
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, las referidas condiciones técnicas se
atendrá a las o as UNE‐EN, DITE, e su defe to po la NTE o segú las i st u io es ue,
en su momento, ordene la Dirección Facultativa.
Condiciones de suministro e identificación:
El constructor entregará al Director de Ejecución de Obra los documentos acreditativos que
garantizan la calidad de los materiales que se detallan en esta programación de control de
calidad.
Los materiales se suministrarán en medios adecuados (cuando sea posible, paletizados, para
facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados. Además, la unidad de
transporte vendrá documentada con las "hojas de suministro".
Condiciones particulares de recepción:
a CEMENTOS. Segú : RC‐ , a t. Co t ol de e ep ió a t. Al a e a ie to.
b) YESOS y MORTEROS: Identificación según marcado CE. En transporte adecuado, sacos o a
granel, y almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su conservación.
c) BLOQUES, LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE. Paletizados y
encintados para facilitar su manipulación.
d) HORMIGÓN fabricado en central: Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de
su i ist o, segú EHE‐ , ue esta á e todo o e to a disposi ió de la Di e ió
Facultativa. En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivos sin el conocimiento y
autorización de la Dirección Facultativa. La central de hormigón facilitará la documentación
p evia, du a te a la fi aliza ió del su i ist o, segú esta le e la I st u ió EHE‐ .
Al fabricante de hormigón le corresponde: la recepción, almacenamiento y seguimiento del
o t ol de alidad de los ate iales o po e tes, segú EHE‐ .
El Control de Producción de la central deberá estar claramente documentado y a disposición
de la Di e ió Fa ultativa, a t. EHE‐ .
e) ARMADURAS para HA: El suministrador aportará la documentación previa, durante y a la
fi aliza ió del su i ist o, ue esta le e la I st u ió EHE‐ . E aso de a adu as
confeccionadas en obra, el fabricante de la armadura aportara idéntica documentación previa
al suministro y al finalizar el mismo, y mantendrá un registro de fabricación que recoja para
cada partida de elementos fabricados la misma información que ha de incluirse en la hoja de
suministro de armaduras confeccionadas en instalación ajena a la obra.
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Todos los alambres y barras llevarán los códigos de identificación vigentes.
f) ACERO PARA ARMADURAS: En caso de confeccionarse armaduras en obra, el suministrador
de las barras de acero aportará la documentación previa, durante y a la finalización del
suministro, que establece la I st u ió EHE‐ . Todos los ala
es
a as lleva á los
códigos de identificación vigentes.
Toma de muestras:
La realizará la Dirección Facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de los laboratorios
de control. Se tomarán siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos de
la normativa del producto.
Criterio general: Las fracciones de la muestra deben ser elegidas aleatoriamente de todas las
partes del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se
reducen a un nivel aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra.
Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de ésta, fabricado de
una sola vez en condiciones que se supone uniformes.
Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigón: según criterio general.
To as de uest as de á idos: Si p o ede, segú UNE EN
‐ .
Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido
comprendido entre un cuarto y tres cuartos de la descarga. Según UNE 83.300.
Toma de muestras de armaduras: Las muestras se tomarán preferentemente en las
instalaciones donde se estén fabricando. En ningún caso se tomarán muestras sobre
armaduras que no correspondan al despiece del proyecto.
Realización de ensayos:
Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios inscritos en el Registro
General del Código Técnico en las áreas correspondientes para las que ha presentado la
correspondiente declaración responsable, de acuerdo con el RD 410/2010, de
31 de marzo.
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección de Obra, podrán
ser realizados por ella misma.
El número de ensayos o pruebas de servicio serán los previstos en la programación del control
y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LG14. No obstante, el constructor
podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos.
Contraensayos:
Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen
rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.
Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos
del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa, para
repetir la realización de las pruebas preceptivas:
∙ Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará.
∙ Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida.
Decisiones derivadas del proceso de control.
La aceptación o rechazo de un material por parte de la Dirección Facultativa, así como las
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el
constructor y el promotor.
Si los resultados de los controles no fueran satisfactorios, antes de tomar la decisión de
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de los ensayos de
información o pruebas de servicio que considere oportunos.
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4.2.3.2 Condiciones económicas
El coste de la realización del control de la calidad será a cargo del promotor quien contratará
con un laboratorio registrado en las áreas correspondientes, previamente aceptado por la
Dirección Facultativa,. El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos al Promotor
y al Director de Ejecución de Obra.
Cuando los resultados del control impliquen el rechazo de algún material o unidad de obra, si
se realizan contraensayos y resultan negativos, el coste de estos contraensayos y las posibles
consecuencias económicas que se deriven se repercutirán al constructor. Igualmente cuando
sean necesarios ensayos de información o pruebas de servicios complementarias.
Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios
para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de
servicio complementarias.
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de
las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa, correrá a cargo del
constructor, sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante o suministrador
del producto en cuestión.
4.2.3.3 Condiciones facultativas y legales
Es obligación y responsabilidad del promotor la realización por su cuenta de los ensayos y
pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas previstos en el Proyecto de
Ejecución de las obras, la Programación del Control de Calidad y Libro de Gestión de Calidad de
Obra, o que se determinen en el transcurso de la construcción por parte de la Dirección
Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios
inscritos en el Registro General del CTE, conforme al Real Decreto 41/2010.
Es obligación del constructor prever, en conjunción con el promotor de las obras y en los
tiempos establecidos para ejecución de las mismas, los plazos y medios para el muestreo y
recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las
directrices del Proyecto de Ejecución, la Programación del Control de Calidad y Libro de
Gestión de Calidad de Obra, o que se establezcan por órdenes de la Dirección Facultativa,
facilitando la labor a desarrollar con los medios existentes en la obra. Asimismo deberá facilitar
al Director de Ejecución de Obra los documentos de recepción de los productos.
El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los
distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costes que sobrevengan por nuevos
materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.
Los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán
responsabilidad exclusiva del promotor o del constructor que con su conducta haya dado lugar
a la omisión de la diligencia debida.
La dirección del Control de Calidad que desarrolla el Director de Ejecución de Obra se
consignará a través de los impresos del Libro de Gestión de Calidad de Obra.
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El Director de Obra viene obligado a dejar constancia documental de cualquier variación que
se introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, a través del Libro de Órdenes y, en su
caso, redactando el correspondiente Proyecto modificado, , debiendo hacer entrega a la
Propiedad, al Constructor y al Director de Ejecución de Obra de la documentación que
justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el
Director de Ejecución de Obra a quien ,en su debido tiempo, no se le pusiera en conocimiento
de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional.
En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 1/2015, de 9 de enero, del
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la
Calidad e o as de edifi a ió DOGV ‐ ‐
disposi io es o ple e ta ias.

4.2.4 Planos de distribución de lotes de Programación de Control de la Calidad
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4.2.5 Impresos de la LG-14

244

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

245

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

246

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

247

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

248

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

249

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

250

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

251

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

252

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

253

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

254

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

255

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

256

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

257

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

258

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

4.3 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
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4.4 DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD
4.4.1 Documentación de materiales

Imagen 4.1. Ladrillo Panal 24x12x9, Marcado CE

Imagen 4.2. Aislamiento de cubierta, Marcado CE
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Imagen 4.3. Certificado de aditivo aplicado al hormigón.
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Imagen 4.4. Certificado de aditivo aplicado al hormigón.
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Imagen 4.5. Certificado conformidad de áridos del hormigón.
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Imagen 4.6. Certificado de final de suministro de acero.
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Imagen 4.7. Laminado de yeso
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311
Imagen 4.8. Marcado CE de lana de roca

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

312
Imagen 4.9. Panel rígido de lana de roca
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4.4.2 Actas de laboratorio de control homologado
- Todos los ensayos los realiza el mismo laboratorio C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
Ensayo tipo acero (comprobaciones)

Imagen 4.10.
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Imagen 4.11.

314

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

Imagen 4.12.
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Ensayo tipo acero (se hace para los diámetros 8, 10, 12,16)

Imagen 4.13.
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Ensayo tipo hormigón (se hace uno por cada amasada)

Imagen 4.14.
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Imagen 4.15.
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4.4.3 Prueba de estanqueidad de la cubierta plana
La prueba de estanqueidad la realizaron los trabajadores de los constructores bajo la
supervisión de la Dirección Facultativa y del Jefe de Obra, una vez colocado la
impermeabilización se inundó la cubierta y se dejó 24 horas. Al transcurrir este tiempo se
observó si se había producido algún tipo de filtración y como no se vio nada, se dio como
positivo este ensayo.
El proceso de ejecución de la prueba fue el siguiente:
-El sistema de impermeabilización estará totalmente instalado.
-Los puntos de desagüe tienen que estar conectados a la red o canalizados a un punto de
evacuación suficiente y que no presente ningún tipo de riesgo de inundación de paredes
sensibles de la obra.
-La primera operación a efectuar es la obstrucción de los desagües.
-Acto seguido se llena la cubierta con agua hasta llegar a un nivel de 5 cm., aproximadamente,
por debajo del punto más alto, del encuentro más bajo, de la impermeabilización con
paramentos.
-Se mantiene la inundación y el nivel indicado durante veinticuatro horas, como mínimo.
-Pasado dicho periodo se procede a un minucioso examen de la parte inferior del forjado
donde está situada la cubierta, para observar la posible presencia de puntos de filtración o
pérdida de agua. Hay que fijarse especialmente en puntos singulares como desagües,
encuentro con muros, pilares, juntas, etc.
-Una vez efectuada la inspección se procederá a vaciar la zona inundada.
Esto realmente lo debería realizar un laboratorio especializado para certificar que se ha
ejecutado de la forma correcta y que ha salido bien, esto puede acarrear que si en un futuro
hay filtraciones de agua o humedad sea totalmente responsable de lo que suceda la Dirección
Facultativa.
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4.4.4 Impresos LC-91, rellenados por el Arquitecto Técnico
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4.5 CONCLUSIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD
La conclusión en este apartado, realizando la programación y comparándola con la que había
antes es bastante buena, puesto que la anterior con la LC-91 estaba bien redactada y
estructurada cumpliendo con todas las premisas de Control de Calidad tanto de los materiales
a utilizar como de las inspecciones a elementos ejecutados.
Las diferencias entre una y otra no son demasiado significativas pero mejoran el sistema de
control y lo centran en edificios de uso residencial en todas sus formas. A la hora de realizar el
control de materiales lo basa en los requisitos marcados por el proyecto y respecto a lo que ahí
se marca realizar un control documental, y obliga el control de ciertos materiales a utilizar en
obra. Otro aspecto es en los factores dimensionales que determinan sobre que partes se obliga
a realizar y como el control, aquí el principal cambio es que todo lo estructural no se mete
dejando a lo que establece la EHE-08, luego se mantiene lo referido a pruebas de servicio
aunque dejando más claro las condiciones para realizar estas pruebas y en la mayoría aumenta
la cantidad. Los impresos son bastante parecidos a la LC-91 aunque aumentan su número y lo
que se pide de los materiales obligados a controlar, además de ser más claros y fáciles de
comprender.
Para acabar este apartado reseñar que lo peor ha sido el realizar la prueba de estanquidad por
los mismos trabajadores, personal de la constructora y DF, que la prueba salió bien a la
primera pero se ha de certificar por una empresa especializada en eso porque si no si en un
tiempo se producen filtraciones los responsables serán los que la hicieron.
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CAPÍTULO 5
ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN
5.1 INTRODUCCIÓN
Para la organización y la gestión de una obra la herramienta más utilizada es el Diagrama de
Gantt.
En él se hace una planificación dividiendo la obra en todos los procesos constructivos o tareas
más determinantes, con el conocimiento de lo que implica y se realiza en cada fase se define
un tiempo de duración. Posteriormente se hace una cuadricula donde se colocan las tareas y
se prevé la distribución adecuada para todo proceso desde el inicio de la obra hasta el final.
Esta Gantt es muy útil, primero porque nos sirve para predecir los tiempos de duración de la
obra, los periodos de solape de los distintos oficios, de forma rápida y sencilla se observan
gran cantidad de información, pero no deja de ser una mera predicción de lo que se supone
que será la obra.
Con todas estas predicciones y con el Gantt se puede extraer unas previsiones económicas
mediante el presupuesto y de forma siempre provisoria para hacer una planificación
económica de los gastos mes a mes.
Una vez obtenida toda esta información tanto en tiempos como económica, su gran utilidad es
para comparar con la realidad y de esta forma ver si el desarrollo de la obra se ajusta a lo
previsto, y sobre todo para comparar las estimaciones económicas con las reales que nos
provienen de las certificaciones mensuales que pasa el constructor para llevar un control total
sobre la obra.
Las comparaciones se analizan y se valoran para ver si el desarrollo va según lo previsto o de lo
contrario para poder tomar decisiones y corregir sobre la marcha de esta para que se vaya
ajustando a lo que en un principio se estipulo.
El comparativo que he hecho de los Gantt previsto y los reales son a meses, aunque en los tres
primeros meses que los he analizado también económicamente en el apartado siguiente del
TFG los he divido con una línea naranja donde se firma la certificación de ese mes.
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5.2 COMPARATIVO GANTT PREVISTO Y GANTT REAL

Imagen 5.1. Previsto del Mes 1 y Mes 2

Imagen 5.2. Real del Mes 1 y Mes 2
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Imagen 5.3. Previsto Mes 3 y Mes 4

Imagen 5.4. Real Mes 3 y Mes 4
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Imagen 5.5. Previsto Mes 5 y Mes 6

Imagen 5.6. Real Mes 5 y Mes 6
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Imagen 5.7. Previsto Mes 7 y Mes 8

Imagen 5.8. Real Mes 7 y Mes 8
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Imagen 5.9. Previsto Mes 9 y Mes 10

5.3 CONCLUSIÓN DE LA PROGAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Para finalizar este apartado mi conclusión es que realizar una programación y que salga de
forma parecida a la realidad es muy complicado porque sobre mi forma de realizar la previsión
es la forma optimista, es decir que no surgen complicaciones y que tienes a tu disposición a
todos los trabajadores de todos los oficios cuando tú planificas. La realidad es completamente
distinta porque que todo salga de forma ideal es muy complicado y ya de disponer de los
oficios cuando nos parezca a nosotros aún más, puesto que las personas tienes otras faenas en
marcha u otros compromisos.
Por ejemplo lo que había previsto de carpintería metálica que se ejecutaba antes que las
tabiquerías y trasdosado de yeso laminado por circunstancias de la empresa que se encargaba
fue imposible, por lo que se tuvo que ir adelantando otros tajos y al final se empezó a colocar
cuando ya se había ejecutado parte del trasdosado.
Esta dificultad desde mi punto de vista le da un valor muy importante porque cuando algo es
difícil de conseguir es porque tiene valor, y llegar a dominar para poder realizar una
programación y luego asemejarla el máximo a la realidad, te proporciona un poder sobre el
desarrollo de la obra ya que sirve para predecir su desarrollo e ir adelantando e informando a
los oficios de cuando y como han de realizar sus tareas con tiempo, mejorando la planificación
de la ejecución constructiva con sus periodos de espera y continuación con el fin de reducir los
tiempos finales de acabado, algo muy importante.
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CAPÍTULO 6
ESTUDIO Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO
6.1 INTRODUCCIÓN
Para el Estudio y Seguimiento económico de la Obra partimos del Presupuesto de Ejecución
Material de la Obra, que es el presupuesto que el promotor ha aceptado de los ofertados por
la constructora.
Este presupuesto lo podemos llamar como el dinero que el Constructor va a disponer para
ejecutar todo lo correspondiente y necesario para realizar la obra de principio a fin.
Desde el punto de vista del Estudio de Arquitectura y como proyectistas, la labor primera es
analizar lo presupuestado y ver si ofrecen lo que realmente es necesario, si la calidad es la que
hemos requerido y que cumplen económicamente con lo que el Promotor está dispuesto a
gastar. Una vez analizado todo esto se puede asesorar al promotor sobre lo ofertado y porque
es la mejor oferta, u otras veces como solo hay un único constructor pues se habla con él para
ver si hay discrepancias en algún punto o si esta todo de acuerdo a lo que habíamos decidido
en la fase de proyecto.
Para poder realizar un seguimiento del gasto económico mensualmente se pasa una
certificación con todo lo ejecutado en ese mes, para poder valorar el correcto funcionamiento
de la obra tanto en previsión de tiempos como en previsión económica con estas
certificaciones se genera una comparación con las previsiones que al inicio se hicieron tanto
económica como de tiempos utilizando el Gantt, como el punto anterior se ha hecho, desde
donde sacamos unos números que nos demuestran cómo ha ido nuestra obra respecto a lo
que se predijo.
Aquí voy a analizar económicamente los tres primeros meses de obra, que como vais a poder
ver en este aspecto está bastante bien de lo que se presupuestó a lo que se ejecutó pero los
plazos como se ha visto en el apartado anterior no han coincidido.
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6.2 CERTIFICACIONES MENSUALES
6.2.1 Certificación MES 1
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6.2.2 Certificación MES 2
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6.2.3 Certificación MES 3
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6.3 COMPARATIVO ECONÓMICO
6.3.1 Tablas de previsión
Gastos previstos según Gantt en el primer mes (Tabla 6.1)
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Gastos previstos según Gantt en el segundo mes (Tabla 6.2)
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Gastos previstos según Gantt en el tercer mes (Tabla 6.3)
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6.3.2 Análisis comparativo

Tabla 6.4 Comparativa entre previsto y realizado en el primer mes
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Tabla 6.5. Comparativa entre previsto y realizado en el segundo mes

Tabla 6.6. Comparativa entre previsto y realizado en el tercer mes

6.3.3 Gráficos comparativos
6.3.3.1 Grafico de comparación mensual

Tabla 6.7. Gráfico de comparación mensual entre lo previsto y lo certificado
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6.3.3.2 Grafico de comparación a origen

Tabla 6.8. Gráfico de comparación a origen entre lo previsto y lo certificado

6.4 CONCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO Y ESTUDIO ECONÓMICO
La conclusión en este apartado es muy positiva observándolo desde el punto de vista de los
datos sobre el papel, porque sacando una previsión económica con los precios del
presupuesto de ejecución material y comparándola con la previsión económica obtenida en el
Gantt sí que hay alguna variación mensual de real y previsto durante los 3 primeros meses
pero se cumple perfectamente con lo pensado, es decir que en 3 meses se ejecutara todo lo
predicho de acondicionamiento del terreno, movimiento de tierras, saneamiento horizontal,
cimentación, toda la estructura desde muros y soportes hasta forjados así como la parte de
albañilería con fabrica cerámica que se iba a realizar en la obra.
Pero la realidad ha demostrado que en la ejecución se pasan las certificaciones con elementos
que aún no se han ejecutado y que le faltan más de una semana por ejecutarse como por
ejemplo al entregar la 3 certificación el día 5 de Marzo se da por certificada toda la estructura
pero en realidad se está ejecutando el forjado de cubiertas que hasta el 16 no se por acaba.
Después de valorarlo todo, lo analizo desde dos puntos el económico y el temporal. Primero el
económico la verdad es que lo que se presupuesta en cada fase y lo que se ejecuta es lo mismo
sin variación por lo que aquí es de resaltar, mientras que lo que no está correcto es pasar
certificaciones con partes del capítulo sin acabar y darlas por acabadas.
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CAPÍTULO 7
SEGURIDAD Y SALUD
7.1 INTRODUCCIÓN
La parte correspondiente a la Seguridad en la obra, la voy a analizar primero observando los
documentos que se han realizado para dicha función en esta obra, con sus justificaciones y
motivos para luego hacer un análisis y ver si están correctos, si son los necesarios o no.
La última parte son los documentos requeridos para poder iniciar las obras, los documentos de
las reuniones y las indicaciones de cada fase de obra para que el recurso preventivo tenga en
cuenta las medidas de seguridad a tomar.

7.2 DOCUMENTOS REALIZADOS POR ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCTORA
7.2.1 Estudio Básico de Seguridad y Salud
En medida de Seguridad y Salud lo primero que hay que realizar y tener en cuenta es la
redacción del correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad o
Salud durante la fase de proyecto. Concretamente en nuestra obra corresponde un Estudio
Básico de Seguridad y Salud debido a que:
-PEM: 181.2 ,00€ < 450.760,00€
-No se cumple que la duración sea de más de 30 días laborables empleándose a más de 20
trabajadores a la vez.
-El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
-No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
Este estudio lo redacta el técnico competente designado por el promotor para realizar el
proyecto, en este caso el Arquitecto.
El objetivo del Estudio Básico de Seguridad y Salud se define las medidas a adoptar
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores. Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la
legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con
el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos
profesionales. Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud son:
- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
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- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de
medios
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las
personas que intervienen en el proceso constructivo.
- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención.
- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra.
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos.
El contenido del Estudio Básico de Seguridad y Salud es precisar las normas de seguridad y
salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma. En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se
contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por orden lo primero que se describe en el EBSS son los agentes de la edificación que están
involucrados (Promotor, Autor del proyecto, Jefe de obra, Coordinador de SS). Se continúa con
definir las características generales de la obra, tanto de lo especificado en el proyecto como el
emplazamiento y características del solar, y se acaba con una pequeña descripción de todo lo
referido al tipo de ejecución que se va a proceder en cada fase de obra, los medios auxiliares y
equipos necesarios para la realización ya que dentro del estudio se analiza individualmente
todo estos elementos para ver cuáles son los riesgos que pueden provocar y una vez conocidos
prevenir medidas de seguridad para eliminarlos o bien para reducirlos al máximo.
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Imagen 7.1. Justificación Estudio Básico de Seguridad y Salud
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Imagen 7.2. Características de la obra
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Imagen 7.3. Cuadro de centros sanitarios donde realizar evacuaciones
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7.2.2 Plan de Seguridad y Salud
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico, cada
contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
El plan se hace antes del comienzo de los trabajos y para poder iniciarse las obras ha de ser
aceptado por el Coordinador de seguridad y salud.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo es el documento o conjunto de documentos
ajustables en el tiempo, que coherentes con el proyecto y partiendo de un estudio o estudio
básico de seguridad y salud adaptado a su propio sistema constructivo, permite desarrollar los
trabajos en las debidas condiciones preventivas. Al plan se pueden incorporar, durante el
proceso de ejecución, cuantas modificaciones sean necesarias. En el caso de Plan de Seguridad
y Salud elaboradas en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud las propuestas de medidas
alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá
implicar disminución del importe total. Por tanto, el punto de partida para la redacción del PSS
es el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Es importante que el contratista tenga en cuenta para la elaboración del plan que el plazo de
ejecución previsto en el proyecto se ha estimado considerando la aplicación de los principios
generales de prevención del artículo 15.1 de la LPRL. Por tanto, cualquier modificación de este
plazo contemplada en el citado plan deberá respetar estos principios.
El contenido tipo que tendría que tener un Plan de Seguridad y Salud consta de:
Memoria Preventiva
En la cual se hace una descripción de la obra donde se analiza todo los agentes durante fase de
proyecto y ejecución, todo lo referido al solar topografía, superficies, ubicación,
emplazamiento, así como todos los lugares de interés para evacuación de urgencias tanto
situación como acceso más rápido para poder gestionar un incidente lo más rápido posible.
Se definen todos los aspectos organizativos que permitan implementar las medidas de
seguridad en cada fase de obra, desde el organigrama de la constructora respecto a la
seguridad e identificar todos los agentes intervinientes y sus obligación dentro del
cumplimiento del PSS e incidir en cada agente para que conozca la forma de llevar a cabo las
medidas preventivas.
Nombramiento del recurso preventivo de la obra así como los trabajos donde será necesaria
su presencia.
La memoria se continúa dividendo la obra en sus fases, y dentro de cada una se analizan los
riesgos propios de esa fase, sus medidas preventivas y las formas de reducir al máximo posible
los riesgos. Se realiza una identificación de cada fase diviendola en los oficios que van a
intervenir, los medios auxiliares, los equipos y herramientas necesarias para poder realizar
cada fase. Una vez conocido todo lo implicado se analiza los riesgos y se toman las medidas de
seguridad necesarias sean colectivas o individuales.
Al finalizar la memoria se debe firmar por la persona responsable por parte del contratista.
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Valoración económica
Se hace una medición de las medidas planteadas y todos los costos necesarios, de ella se hace
un presupuesto que nunca ha de ser inferior al establecido en el EBSS, pudiendo modificar los
sistemas utilizados en el EBSS siempre que no se reduzca el nivel de seguridad, aunque en este
caso como en el EBSS no se hace una valoración económica se hace por un porcentaje del
presupuesto.
Documentación grafica
Se incluyen fichas descriptivas aclaratorias de los sistemas incluidos en la memoria y si la obra
es de gran envergadura se recomiendan planos gráficos y esquemáticos de la obra con planos
de emplazamiento, implantación y otros necesarios para explicar la ubicación y forma de las
medidas colectivas utilizadas.

Imagen 7.4. Ejemplo de hoja en el PSS
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Imagen 7.5. Ultima hoja del PSS firmada por el contratista

361

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

7.2.3 Análisis de estos documentos en la obra
En la obra la cual estoy realizando el proyecto, yo desde la parte del Estudio de Arquitectura
valoro como que se ha realizado de forma nefasta todo lo que viene en referencia al aspecto
de Seguridad y Salud.
Lo primero se decide por hacer un Estudio Básico de Seguridad y Salud, esta decisión en
cuanto menos algo raro, si viendo la explicación que se da en la redacción del EBSS (Imagen 1)
sí que parece que cumple puesto que se cumplen los requisitos de presupuesto, de más de 30
días con 20 trabajadores simultáneamente, obras de túneles o galerías y el volumen de
trabajadores por día es menos de 500 días.
Una vez analizadas todos estos requisitos, bajo mi opinión lo que se debería realizar es un
Estudio de Seguridad y Salud por que pese a que parecen demostrados todo lo necesario, es
bien entendible que el volumen de trabajadores de la forma que se desarrolla no se asemeja a
la realidad, ni a una previsión real ni optimista del desarrollo de la obra porque con esa
explicación obtenida a través del presupuesto y jornada laboral nos dice que, para cumplir esta
normativa y ser un EBSS un trabajador con sus 8 horas laborales tardaría 407 días en realizar
por completo la obra. Posteriormente en la (Imagen 2), se definen algunos parámetros entre
ellos que el número máximo de trabajadores será 4, y ya no sería necesario 4 si no que con
que hubiera simultáneamente dos trabajadores durante el 80% de los 12 meses del plazo que
se dan, el volumen seria ya muy superior pero evidentemente la cifra de trabajadores será
superior a 2 en casi la totalidad de la obra por lo que los 500 días laborables es imposible que
sea una realidad, la realidad es que la estimación del volumen de días de la obra será superior
con lo que conllevaría a realizar un ESS.
Referido al Estudio Básico de Seguridad y Salud que se ha hecho por el Arquitecto de forma
correcta, en él se analizan todo lo necesario primero todas las particularidades que tiene la
obra por su situación, tamaño, presupuesto para luego acabar analizando todas las fases de
obra para ver de qué forma se van a ejecutar para poder tener todos las datos necesarios. Una
vez obtenido y conocido todo lo que acarrea la realización de estas fases de obra se proponen
las medidas preventivas más adecuadas para cada una según su forma de ejecutarla, según los
materiales a utilizar y todo lo que afecte a su proceso constructivo, también se describe todo
lo previsto para la salud de los trabajadores y su confort tanto en la jornada laboral como en
los momentos de descanso con sus casetas y que dichos lugares tengas el tamaño y
condiciones mínimas de bienestar así como todo lo necesario para el tratamiento de alguna
pequeña herida hasta la forma más rápida y segura en caso de algún accidente de mayores
consecuencias (Imagen 3). De todo esto se hace una valoración económica para poder
contemplar los gastos previstos en este capítulo de obra. También se incluye en el plan todo lo
referido a medidas de seguridad colectivas como individuales necesarias para la ejecución de
las distintas fases, además de analizar todos los riesgos provocados por los medios auxiliares
que vayan a utilizarse. Con toda esta información se elabora de la mejor forma posible y más
precisa el Estudio Básico que luego será el punto de partida para que la obra se haga de la
forma más controlado y segura para reducir al máximo todas las incidencias o riesgos que
puedan surgir en el normal desarrollo de esta.
Si ya se ha hecho de forma incorrecta el EBSS porque debería ser un ESS, respecto al Plan de
Seguridad y Salud, el plan debería que su elaboración fuera por el contratista además único en
la obra y este tendrá que contar con adecuado asesoramiento y asistencia técnica. Lo ideal
sería que el PSS fuese redactado en el seno de la empresa contratista por alguien que conozca
los medios técnicos y también la prevención de riesgos laborales, persona que podría ser un
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técnico de prevención integrado en el organigrama de la empresa, un técnico de un servicio de
prevención ajeno o la persona designada por el contratista para su elaboración y/o asegurar su
cumplimiento, pues yo no me meto a valorar porque, pero de todo esto nada de nada.
El PSS es el mismo que el EBSS, un ejemplo son la (Imagen 4) y la (Imagen 2), pues así todo el
PSS una copia sin modificar nada más que lo que se ve en esas imágenes. Me parece
lamentable que dos de los documentos más importantes en una obra sea una copia, ya que el
contratista debería de aplicar sus sistemas y medidas propias de seguridad para cada fase
porque se puede entender que el EBSS se haga con sistemas y medidas preventivas generales
pero el PSS debería el contratista adaptarlo a lo que el disponga. Lo único que añade en 60
hojas que lo contemplan son que define el tamaño de los vestuarios y su equipamiento, así
como que se hablara con restaurantes cercanos las dietas para no incluir comedor y para
acabar introduce la imagen de varias fichas descriptivas generales de sistemas colectivos de
seguridad y algunas de medios auxiliares.
Definitivamente como se ve en la (Imagen 5) el contratista lo firma y se hace responsable de
todo lo que en él se dice.
7.2.4 Estudio de Seguridad y Salud
El documento necesario para la realización de esta obra sería un ESS como bien he justificado
en el apartado anterior.
Las diferencias entre uno y otro son varias en primer caso según el RD 1627/97 Art.6 al EBSS
no se le requiere ningún tipo de estructura especifica aunque se suele atender a una
estructura documental de una memoria Descriptiva y un Pliego de Condiciones que es lo que
nuestro EBSS tiene.
Un Estudio de Seguridad y Salud contempla una estructura documental específica en ella se
requiere:
-Memoria Descriptiva
-Pliego de condiciones
-Mediciones y presupuestos
-Planos
-La memoria descriptiva como esta en el EBSS, esta correcta se describen todo los parámetros
de la obra, desde localización a formas de realizar la ejecución, también describir todo los
riesgos que se contemplan para hacer la obra y como prevenirlos con las medidas de seguridad
necesarias.
-El Pliego de Condiciones también está bien desarrollado en el EBSS donde se definen quienes
son los agentes, sus responsabilidades y su forma de actuar. Luego todos los documentos
generados y necesarios en la obra desde el inicio hasta el final para acabar describiendo las
condiciones mínimas de seguridad que ha de haber, así como las diferentes partes para el
acomodo y aseo de los trabajadores para que su trabajo sea lo más seguro y saludable posible.

363

Proyecto Final de Grado 2014/15
Seguimiento de ejecución de una vivienda unifamiliar en Aldaya. Valencia

-Mediciones y presupuesto que debe incluir las mediciones de todas aquellas unidades o
elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados donde se
cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de
seguridad y salud.
El presupuesto debe cuantificar tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración
unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán
figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y
Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el
Plan de Seguridad y Salud a que se refiere el art.7 del RD 1627/97, previa justificación técnica
debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total ni de los
niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del estudio de
seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo
más del mismo.
-Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición
y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.
En los planos se suele reflejar gráficamente, la manera de actuar en determinadas
circunstancias de riesgo, la forma de utilización de determinados equipos de protección, y las
características técnico-geométricas de muchos de estos equipos. De forma habitual, los planos
de segu idad y salud se puede co side a c o uis

ás ue docu e tos téc icos del tipo de

los de planos constructivos.
Los planos que ha de contener se pueden dividir en dos grandes partes:
Planos de Carácter General:
- Emplazamiento de la obra (Accesos, localización de servicios necesarios).
- Implantación (Vallado, transito, ubicación maquinaria, distribución de zonas,
instalaciones de suministro).
- Localización espacial y temporal de las medidas preventivas previstas en la memoria
descriptiva.
Planos de Carácter Específico: Tienen como finalidad aumentar la definición de todos los
aspectos que se consideran más importantes tanto del entorno de trabajo como de las
medidas que se haya previsto aplicar. La cantidad y el nivel de detalle el que se considere
necesario para definir claramente todos los sistemas, medidas, distribución y detalles que
completen perfectamente el ESS.
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7.3 DOCUMENTOS DEL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
7.3.1 DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA
7.3.1.1 Acta de aprobación del PSS
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7.3.1.2 Acta de replanteo e inicio de obras
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7.3.1.3 Acta de comparecencia del recurso preventivo
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7.3.1.4 Acta de reunión e información antes de inicio de obra
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7.3.2 DOCUMENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA
7.3.2.1 Actas de reunión e información de la Comisión de Seguridad y Salud
Este tipo de acta tal cual se supone con una cuadricula para ver quien ha asistido y que puntos
se han desarrollado, no se hace. Se debería realizar para tener un control de todos los
intervinientes en las mismas así como las discrepancias o modificaciones que hayan podido
resultar de ellas. Desde mi punto de vista esto aunque no muy de acuerdo, se debe al tamaño
de la obra y un poco a la familiaridad de todos los que participan en ella porque cada visita de
obra ya se reúne el Coordinador de Seguridad y Salud, el recurso preventivo del contratista
que está en obra y en muchos casos se incluye el arquitecto, así como promotor, trabajadores
del contratista que realmente el flujo de información es continuo de unos a otros en todos los
aspectos de las obra y en el de la Seguridad no iba a ser menos.
Personalmente no me parece correcto porque por mucha familiaridad o monotonía de realizar
siempre lo mismo, esto solo es para adecuar la seguridad y control de todo lo que afecte a ello
con el fin de evitar al máximo todo tipo de lesión o accidente que pueda producirse en obra.
Previo al inicio de cada fase obra sí que se fija una reunión entre todos los agentes necesarios,
en la que el Coordinador de Seguridad y Salud entrega al Recurso Preventivo unas pautas a
seguir durante esa fase para que todos las tengan presentes y el recurso preventivo lo firma
como que se le ha informado de todo lo acontecido y que es el responsable de que se cumplan
en obra.
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Imagen 7.6. Documento que se entregó antes del inicio de la excavación.
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Imagen 7.7. Documento que se entregó antes del inicio de la cimentación.
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7.4 CONCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
De todas las partes en las que se divide un seguimiento en la obra creo que es la que peor se
ha desarrollado, tanto ya por el inicio haciendo un Estudio Básico de Seguridad y Salud cuando
debería ser un Estudio de Seguridad y Salud y para realizar el Plan de Seguridad y Salud que se
ha hecho de forma incomprensible un copia/pega del Estudio Básico de Seguridad y Salud,
tanto como por la puesta en obra de todas estas medidas. En muchos momentos estas eran
inexistentes o eran por un rato y luego ya no, también por la forma de realizar este
seguimiento en el cual por desidia en muchos casos se dejaban las cosas por completar,
rellenar o lo que fuere, dejando en un completo desorden todo. Como antes indicaba bien por
el tamaño de la obra, bien por la costumbre y familiaridad de todos allí siempre los mismos
pero no se dejaba constancia de las reuniones, las advertencias, incidir en un mínimo que ni se
acerca a lo exigido pero mayor a lo que había, tanto en medidas colectivas como individuales y
como se dice, no pasa nada hasta que pasa, que lo normal será que no pase nada pero si pasa
habrá que ver como se depuran responsabilidades.
Otro aspecto en el cual puedo llegar a pensar en que no llega a tomarse tan en serio o
preocuparse tanto, es porque como no afecta al producto final que es lo realmente importante
todo lo que podamos ahorrar en todo lo convenido en seguridad pues eso que nos ahorramos,
y realmente no me parece correcto porque no afectara al producto final, ni en calidades, ni en
casi nada pero afecta a lo primero que somos las personas y quienes formamos parte de este
colectivo que contra más seguras y confortables sean nuestras condiciones, mas estaremos
haciendo por favorecer a todo el que se mueve en este gremio y en definitiva a su integridad y
salud.
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CAPÍTULO 8
BIBLIOGRAFÍA
CTE: Código Técnico de la Edificación.
DB-HE: Documento Básico exigencias básicas de ahorro de energía.
DB-HR: Documento Básico exigencias básicas de protección frente al ruido.
DB-HS: Documento Básico exigencias básicas de salubridad.
DB-SE: Documento Básico exigencias básicas de seguridad estructural
DB-SI: Documento Básico exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.
DB-SUA: Documento Básico exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad.
DC-09: Normas de calidad y diseño.
EHE: Instrucción de Hormigón Estructural.
HD-91: Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana.
LC-91: Libro de Control Calidad de la Comunidad Valenciana.
LG-14: Libro de Gestión de la Calidad de la Comunidad Valenciana.
NBE-AE-88: Norma Básica Acciones en la Edificación.
NBE-CA-88: Norma Básica Condiciones Acústicas.
NBE-CPI-96: Norma Básica Protección Contra incendios.
NBE-CT-79: Norma Básica Condiciones Térmicas.
NBE-EA-95: Norma Básica Estructuras de Acero en la edificación
NBE-FL-90: Norma Básica Fábricas de ladrillo.
NBE-QB-90: Norma Básica Impermeabilización Cubiertas con materiales bituminosos.
NBIA: Normas Básicas Instalaciones de Agua.
NCSE-02: Norma Construcción Sismo resistente
PGOU: Proyecto General de Ordenación Urbana.
RC-03: Recepción de cementos.
RC-08: Recepción de cementos.
REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
RICT: Reglamento Regulador de las Infraestructuras comunes de telecomunicación.
RIG: Reglamento Instalación de Gas.
RIPCI: Reglamento de Instalaciones Protección Contra incendios.
RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas.
RL-88: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales sobre recepción de ladrillos cerámicos en
las obras de construcción.
RSCIEI: Reglamento de Seguridad Contra incendios de Establecimientos Industriales.
RY-85: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales sobre recepción de yesos en las obras de
construcción.
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CAPÍTULO 9
CONCLUSIONES
La conclusión que yo obtengo de este Trabajo de Fin de Grado la voy a dividir en dos partes, la
primera personal y la segunda valoración respecto a lo analizado durante el trabajo.
Personalmente ha sido muy enriquecedora porque durante la carrera nos proporcionan en
todos los cursos una gran cantidad de información y con este trabajo se han de poner todos
estos conceptos sobre la mesa, para poder llegar a entender desde lo más básico como cuál es
nuestra responsabilidad dentro de la obra hasta todo lo necesario para poder llevarla a su final
con total control sobre la ejecución, la seguridad y salud, la calidad y lo económico. Por ello y
como dentro de todas la posibilidades que nos otorga esta titulación la que a mí me gustaría
seria la que he efectuado, estar a pie de obra con el seguimiento del proceso edificatorio me
ha servido para conocer de primera mano poniendo en práctica todo lo que se da en las
diferentes asignaturas, pero además estructurarlo a lo largo del proceso, entender por y para
qué sirve cada documento, por ejemplo cuales son los necesarios para poder iniciar la obra o
cuales nos han de proporcionar la empresas suministradoras para demostrarnos que los
materiales cumplen con los requisitos de calidad necesarios o simplemente las certificaciones
que nos pasa el constructor para demostrarnos que es lo que se ha ejecutado y lo que ha
costado. Definitivamente mi valoración es muy positiva porque ahora tengo mucho más claro
todo lo que se hace en una obra y pese a que me falta muchísimo por aprender aun, estoy
convencido de que acerté estudiando esta titulación porque me gusta mi papel dentro de ella
con la satisfacción que puede proporcionar llegar a un solar y acabar viendo cómo se
construye una vivienda cumpliendo con sus normativas, con la seguridad y la calidad con la
intención de volver a verla en unos años y que este igual de lustrosa que recién acabada y
personalmente satisfecho.
La segunda parte de mi conclusión es sobre lo que he visto durante la ejecución del trabajo, lo
primero con el análisis del Proyecto de Ejecución estaba bien estructurado y con la normativa
necesaria por ello he mantenido gran parte del formato del Proyecto de Ejecución analizando
cada punto y modificando lo que hacía falta o simplemente diciendo lo que había mal pero
quitado un par de cosas estaba bastante bien.
El diario de obra es la parte que más me ha gustado puesto que es ver la evolución de la
construcción, así ver en práctica la cantidad de trabajos y documentos que se tienen que
hacer o ver durante el día a día en la obra a la vez que se comprueba la correcta ejecución
cumpliendo lo previsto en el Proyecto de Ejecución, en el Estudio de Seguridad y Salud, la
Programación de Control de Calidad para un devenir de la obra perfecto en ejecución y
seguridad.
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El capítulo 4 que trataba sobre la calidad me ha tocado realizar toda la programación sobre la
LG-14 nueva normativa puesta en vigor en Abril y así ver las diferencias que hay con la antigua
LC-91 que es la que se había usado en la redacción de la programación por el Arquitecto
Técnico del Estudio de Arquitectura, que además era la normativa que yo me había estudiado
cursando la asignatura de Calidad. Así he aprendido a rellenar los impresos que aunque la
mayoría son parecidos a la LC-91 también hay variación en los nuevos por lo que así ha sido
positivo este capítulo ya que me he tenido que adaptar a una normativa que se empezó a
aplicar durante el tiempo que hacia el proyecto y que será la que esté vigente en nuestro
futuro.
La quinta parte del proyecto trata sobre la Programación y Organización, aquí la verdad es que
me he llevado un golpe de realidad, puesto que yo la hice conociendo más o menos todos los
procesos y dándoles una duración aproximada, organizándolo como yo creía que era y al
compararlo con la realidad la verdad que no se aproxima mucho ni en tiempos, ni en orden
aunque también es verdad que se ha realizado alguna tarea con un orden erróneo bajo mi
punto de vista, ya que poner el yeso laminado sin cerrar con carpinterías y demás puede ser
peligroso por si llueve y demás.
El siguiente capítulo que trataba sobre la parte económica, llego a dos conclusiones la primera
que está muy bien presupuestado y eso mismo ejecutado, pero que con las certificaciones el
constructor las pasa antes de ejecutar todo lo que en ellas se certifica y eso no debería de ser
así.
Para concluir el tema de la seguridad, para mí el peor con diferencia de toda la obra puesto
que se han hecho mal los documentos necesarios para iniciar la obra, pero además el
seguimiento de ellos también ha sido muy pobre y el aspecto más deficiente en cuanto a todos
para mi es el más importante puesto que se juega con la seguridad y salud de las personas
pero parece ser que los mismos trabajadores, y quienes se han de responsabilizar del tema no
le da la i po ta cia ue tie e, y co o el dicho u ca pasa ada, hasta u día ue pasa ,
pues veremos el día que pase, espero que nunca, pero llevando la seguridad de esta forma
algún día puede que venga el disgusto, por desgracia.
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