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RESUMEN
El presente documento hace referencia al Proyecto Final del Grado en Edificación, de
los estudiantes Daniel Ruíz y Josep Soler Parets, de la Universidad de las Islas Baleares.
Como directores han querido formar parte Francisco José Forteza Oliver y Maria
Eugenia Oliver Herrero.
El objetivo es la rehabilitación y reforma de un edificio plurifamiliar de uso turístico,
situado en el casco antiguo de Palma de Mallorca. Formado por planta baja, cuatro
plantas piso y planta cubierta, sin existir plantas bajo rasante.
La superficie construida existente del inmueble es de 666m2 y 19m de altura.
La estructura seguida para el estudio de reforma con la finalidad de construir cuatro
viviendas y un local, empezó con una inspección visual y un levantamiento del estado
actual.
Posteriormente se diseñó la futura distribución y se ha desarrollado cada actuación
siguiendo un orden de ejecución (demolición y nueva construcción: cimentación,
estructura, albañilería, instalaciones, acabados y carpinterías), con el objetivo de
optimizar y mejorar la habitabilidad de la construcción, ajustándose a las necesidades
actuales de confort, bienestar y eficiencia energética.
Se ha prestado importancia a las
técnicas de intervención
elegidas, para garantizar la
conservación de la estética
tradicional del inmueble.
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO
En el presente trabajo se ha marcado como finalidad describir, en mayor parte, las
intervenciones que se llevarían a cabo.
Los objetivos a conseguir para que pueda llevarse a cabo son varios.
Uno de ellos es el levantamiento gráfico de la vivienda ya que debido a su antigüedad
no existen planos.
Elaborar una propuesta de intervención y distribución es el siguiente objetivo. Para
ello se ha hecho una búsqueda y consulta de la normativa urbanística: PGOU, PEPRI,
catastro y las Normas y Usos R; para tener claras las restricciones impuestas debido a
que su fachada está catalogada.
Se ofrece la propuesta de destinar la planta baja a un local de uso no definido, con las
características y previsiones suficientes para que pueda desarrollarse cualquier
actividad. Las cuatro plantas piso se convertirán en viviendas con dos dormitorios
simples, un dormitorio doble, dos baños, un despacho, una sala de estar, una cocina
con comedor y una lavandería. Y en la planta cubierta se ejecutará un trastero para
cada vivienda.
Una vez realizada la pertinente demolición y ejecutadas las nuevas plantas, se ha
realizado una comprobación estructural para ofrecer una solución justificada de la
futura distribución.
La comprobación de la estructura existente con la normativa vigente es el siguiente
paso, ya que al realizar el cambio de uso la construcción final debe cumplir con la
normativa actual.
En este proceso destacan la obligatoriedad de instalar un sistema de elevación
mecánico de personas, la construcción de una escalera de nueva planta y el
dimensionado de las instalaciones.
Con el programa Win-Eva se han calculado las estructuras autoportantes, a base de
perfiles metálicos, del ascensor y de la escalera.
Así mismo, se desarrolla la rehabilitación de la envolvente. Se han mejorado las
prestaciones térmicas de los muros de fachada y se han vuelto a disponer las
impermeabilizaciones tanto en las distintas cubiertas como en la solera.
Para la compartición interior se ha optado por el sistema de placas de yeso laminado
debido a su fácil y rápido montaje y poco peso. Se aprovecharán los tabiques y falsos
techos de yeso para el trascurso de las instalaciones.
Se ha previsto dotar al edificio de agua corriente sanitaria, electricidad,
telecomunicaciones, red de evacuación de aguas residuales y pluviales y sistemas de
2
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renovación de aire. Además, contará con el apoyo de un sistema de captación solar
para la producción de agua caliente sanitaria.
Se ha complementado con una valoración energética de la distribución final con el
programa C3x.

MD 2. CONTENIDO
El estudio de reforma y cambio de uso de un edificio plurifamiliar, contiene una parte
de memoria escrita (memoria descriptiva, memoria constructiva, proceso de
construcción y anexos), otra de memoria gráfica (planos) y un presupuesto.

MD 3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
El solar se encuentra en Palma de Mallorca, municipio español perteneciente a la
comunidad autónoma de Baleares, España.
El edificio está situado en el casco antiguo de la ciudad, en la Travesía Ballester nº12.
Tiene una superficie total de 95m2. La construcción es del año 1887 y tiene una
superficie construida total de 666m2. Posteriormente, en el 1941 recibió una reforma
media de tipo E.
Está orientado hacia el norte y sus linderos son:
 Por su frente (norte), linda con la calle, por la que tiene su fachada principal y
acceso al edificio.
 Por su lateral izqueirdo (este), linda con un edificio en abandonado.
 Por su lateral derecho (oseste), linda con un edificio plurifamiliar de planta baja
más cuatro, siendo local y viviendas respectivamente.
 Por su fondo (sur), linda con un edificio plurifamiliar.
Actualmente el edificio existente, conocido como Hostal Central, tiene de planta baja,
cuatro plantas piso y planta cubierta y está destinado a uso turístico hotelero.
Lo que pretende este estudio es describir una propuesta de actuación en la edificación
existente para destinarlo a uso residencial (en las plantas piso) y terciario (en la planta
baja).

MD 4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
El edificio está catalogado según las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal
de Palma, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 155 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por lo que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Palma de
Mallorca.
3
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Como normativa específica se ha aplicado el Plan Especial Para Reforma Interior de Ses
Gerrerires (PEPRI) aprobado el 3 de febrero de 1995.

MD 5. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
Esta propuesta pretende representar el paso de un edificio hotelero a uso residencial y
local.
La planta baja contará con un local de uso no definido. Se ha llevado a cabo un estudio
de las diferentes opciones a las que se puede destinar y se ha decidido ejecutarlo con
las previsiones más restrictivas con el fin de poder darle cualquier uso.
Las plantas piso se han diseñado como viviendas, con tres dormitorios, dos baños, un
salón, una cocina-comedor, un despacho y lavandería.
En planta cubierta se ha previsto un trastero para cada vivienda.
Además, se dotará al inmueble de un sistema de elevación mecánico.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA
MC 1. INFORMACIÓN PREVIA
MC 1.1 Datos de emplazamiento
El edificio plurifamiliar está situado en Palma de Mallorca, Islas Baleares, Travesía
Ballester nº12, y referencia catastral 0403008DD7800C0001PA.

MC 1.2 Datos del solar
La parcela está situada en el polígono 04030, con número de parcela 08. Nuestra
parcela tiene una forma irregular de 95m2 de superficie.
El garaje pertenece a la parcela colindante, cosa a tener en cuenta ya que nuestras
plantas tipo sobrevuelan por encima de ésta.

MC 1.3 Datos de la edificación existente
El edificio se construyó en el año 1887 y sufrió una reforma tipo E (media) que afectó
mayoritariamente a la estructura en el año 1941. Tiene una superficie construida de
666m2, planta baja más 4 y planta cubierta. El uso catalogado es hotelero, destinando la
planta baja a la recepción, cocina y almacenaje y, las plantas piso a espacios comunes y
habitaciones. Los baños son comunitarios, hay dos por planta.
La fachada principal del edificio está orientada a norte-este y el resto está entre
medianeras.
El edificio tiene una cimentación de zapatas corridas, muros de carga de dos hojas,
forjados unidireccionales autoportantes, una cubierta plana transitable, dos tipologías
de cubierta inclinada: de hormigón y de madera, y una solera de hormigón con capa
drenante en contacto con el terreno.

MC 1.4 Normativa de aplicación
o L.O.E. – Ley Ordenación de la Edificación.
o CTE – Código Técnico de la Edificación; no es una ley, pero la LOE propone el CTE
para satisfacer los requisitos que nos impone ella misma.
o P.G.O.U. – Plan General Ordenación Urbana de Palma; el articulo 250 menciona
que para la zona de Ses Gerreries el índice de intensidad de uso residencial es de 1
vivienda/80m2 superficie edificable, siendo nuestro edificio parte del ámbito de
reforma interior de la barriada del Jonquet ordenado mediante Plan Especial.
o L.O.U.S. - Ley de ordenación y uso del suelo.
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o Ley real decreto 96/1997, de 27 de Julio; se aprueba el reglamento para
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas.
o Decreto 145/1997, de 21 de noviembre; regula las condiciones de medición, higiene
e instalaciones para el diseño y la habitabilidad de las viviendas, así como la
expedición de cedulas de habitabilidad.
o Plan especial de Protección y Reforma Interior; normas específicas de la zona de las
parcelas tipo R de la zona de Ses Gerreries del centro de Palma de Mallorca.

MC.2 ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN
MC 2.1 Estado actual
Nuestro inmueble ha sido objeto de varias intervenciones, y debido a esto nos hemos
encontrado con un edificio atípico, con muchas tipologías constructivas, desde
refuerzos metálicos hasta elementos de unión de argamasa.
La cimentación es a base de zapatas corridas bajo muro a una profundidad de 1.9m (a
comprobar en obra). Sobre estas descansan muros de carga de doble hoja de ladrillo
cerámico mecanizado perforado de tres agujeros de 24cm de espesor.
La envolvente inferior está compuesta por una solera de hormigón de 20cm de
espesor, sobre una capa de grava en contacto con el terreno.
Existen tres tipologías de forjados:
 Forjados horizontales de hormigón con viguetas autoportantes separadas
70cm, 20cm de canto, bovedilla cerámica curva y una capa de compresión sin
armado y de poco espesor. El hormigón usado, debido al paso del tiempo y al
año de construcción, es de entre 150 y 200 kg/m3.
 Forjado inclinado de hormigón con la misma solución constructiva que el
anterior.
 Forjados de viguetas de madera de 20cm de canto, con un entrevigado
cerámico plano y un intereje de 70cm.
Todos los forjados están apoyados en los muros de carga unidos gracias a un elemento
de argamasa no armado.
En cuanto a envolventes horizontales superiores tenemos las siguientes soluciones
constructivas:
 Cubierta inclinada, sobre viguetas de madera inclinadas, bovedilla cerámica
plana, capa de compresión, impermeabilización, sin aislante (a comprobar en
obra) y teja árabe semiamorterada.
 Cubierta inclinada, ídem cubierta inclinada de madera, pero sobre soporte
inclinado de hormigón.
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Cubierta plana transitable, sobre forjado horizontal de hormigón, formación de
pendientes, impermeabilización, sin aislante (a comprobar en obra) y acabado
de solado de barro recibido con mortero.

En acabados exteriores contamos con un enfoscado y un revoco fratasado con
acabado color ocre. Y en el interior en los paramentos verticales hay guarnecidos y
enlucidos, mientras que los horizontales mayoritariamente son falsos techos, sujetos
mediante estopada.
En cuanto a revestimientos discontinuos verticales, en el exterior existe un zócalo de
1,4m de altura en la zona inferior de la fachada principal. Y en el interior los
paramentos verticales de los baños y cocinas están alicatados hasta una altura de
2.3m. Por otra parte, como discontinuos horizontales contamos con el solado de
cubierta transitable de barro cocido y el solado interior de gres.
Las carpinterías interiores son de madera. Las exteriores también, y además no tienen
rotura de puente térmico y el vidrio es de una sola hoja.
Las distintas plantas están conectadas entre ellas por a una escalera de obra de tres
tramos hecha de hormigón y una altura total de 18m.
En cuanto a instalaciones nuestro edificio está dotado de agua sanitaria, pluviales,
fecales y electricidad. Existen acometidas con la red pública de todos los servicios.
Entre las distintas actuaciones que se han realizado previamente en el edificio, caben
destacar las siguientes:
 Viguetas autoportantes de hormigón reforzadas con perfiles de acero IPN 140
o 160 bajo viguetas pretensadas, biapoyados sobre perfiles LPN anclados al
muro. Algunos otros están directamente apoyados en el muro de carga y
embebidos en hormigón sin retracción.
 Saneamiento y reparación de viguetas pretensadas.
 Viguetas de madera reforzadas con 2 perfiles metálicos UPN anclados.

MC 2.2 Propuesta de actuación
El estudio propone cambiar el uso del inmueble, destinar las plantas piso a viviendas
de uso residencial y desarrollar un uso de local en la planta baja.


CIMENTACIÓN

Para la estructura del ascensor y de la escalera comunitaria se realizará una losa de
hormigón armado en la que se anclarán los pilares metálicos de ambas estructuras
autoportantes.
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-

ESTRUCTURA

Estructura horizontal

En cuanto a la estructura portante horizontal se mantendrán los forjados
unidireccionales autoportantes existentes, sin embargo, se sustituirán los forjados
inclinados de hormigón y madera por uno horizontal autoportante de hormigón y uno
de viguetas metálicas, respectivamente.

-

Estructura vertical

En cuanto a la estructura portante vertical se aprovecharán al máximo los muros de
carga existentes y se ejecutarán nuevos muros compuestos por ladrillo cerámico H24.
El edificio sufre una demolición parcial de muros y forjados debido al paso de pluviales,
ventilación y fecales. También para situar la nueva escalera y el ascensor.
- Ascensor y escalera
Como ya se ha comentado anteriormente el ascensor y la escalera funcionan
totalmente ajeno al resto del edificio.
El ascensor esta compuesto por cuatro pilares metalicos HEB-140, unidos entre si en
cada planta por jácenas del mismo perfil y sobre esta estructura existe un forjado de
chapa colaborante con perfiles IPN-140.
La escalera está compuesta por cuatro pilares metalicos IPN-140, unidos entre si por
jácenas horizontales e inclinadas del mismo perfil metalico. El peldañeado de la escalera
se realizará a base de una chapa de acero plegada.
Estos dos últimos se uniran mediante un forjado de chapa colaborante sustentado por
viguetas IPN-140 soldadas a la jácena de la escalera y a un perfil UPN 140 anclado en el
muro de carga, este encuentro se repetirá en cada planta.


-

SISTEMA ENVOLVETE

Fachadas

Se mantienen los muros de carga exteriores y se refuerzan con lana de roca de 60mm
de espesor y una placa de yeso laminado hidrofuga de 15 mm de espesor con estructura
portante de 70mm cada 40cm.
-

Cubiertas

Se propone una cubierta inclinada sobre forjado horizontal, compuesta por tabiques
conejeros, aislante térmico EPS de 40mm de espesor entre ellos, bovedilla cerámica
plana, capa de compresión ligeramente armada, lámina de betún, capa separadora y
teja árabe curva cerámica semiamorterada. Remplazará al forjado inclinado de
viguetas autoportantes de hormigón que soporta la cubierta de teja árabe.
9
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Se propone la sustitución del forjado inclinado compuesto por viguetas de madera
reforzadas con dos UPN, de la caseta situada en planta cubierta, por una de nueva
ejecución sobre forjado horizontal de viguetas autoportantes, compuesto por
formación de pendientes, lamina de betún, capa separadora, aislante térmico EPS
40mm de espesor, capa separadora y acabado de solado con mortero.
La cubierta de la escalera compuesta por un forjado de viguetas autoportantes se
reemplaza por un elemento sustentado por perfiles metálicos sobre el cual descansa el
lucernario.
Se realizará una cubierta sobre un nuevo forjado horizontal del ascensor, compuesto
por aislante térmica EPS de 30mm de espesor, formación de pendientes, lámina de
betún, lámina protectora y acabado de gravas. Existirá un peto perimetral de bloques
de hormigón rellenos y armados.
La nueva cubierta plana transitable se sustentará sobre un forjado horizontal de
viguetas autoportantes, con formación de pendientes a base de hormigón celular,
lamina de betún, capa separadora, aislante térmico EPS 40mm de espesor, capa
separadora y acabado de solado con mortero.
-

Solera

La envolvente inferior del edificio será un elemento compuesto por una capa filtrante
sobre terreno, una capa drenante de gravas encima, capa separadora, una capa de
betún asfáltico como impermeabilizante, capa antipunzonamiento, una base de
hormigón de 20cm de HA-25/B/20/2A con doble mallazo de 150x150x6 B500T.



SISTEMA DE TABIQUERIAS

Toda la nueva distribución del inmueble será a base de placas de yeso laminado,
autoportantes o directas, respetando que en las zonas húmedas y/o con riesgo de
incendio que dichas placas respondan a las características exigidas.
Los montantes metálicos de la estructura serán de 70mm y separadas 40cm. Existirá
lana de roca como aislante térmico y tendrá un espesor de 60mm.
Por otra parte también se ejecutarán muros de fábrica de dos hojas compuestas por H8 y lana de roca de 40mm.



SISTEMA DE ACABADOS

- Solados
El local y la zona comunitaria de planta baja llevan un solado directo sobre solera de
hormigón a base de piedra caliza crema marfil de 30x60cm.
En esta misma planta también existe un hormigón impreso acabado color gris y pulido
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en la sala de máquinas, trasteros de planta cubierta y en las lavanderías de cada
vivienda.
El peldañeado, rellanos y descansillos de cada planta serán de acero S275JR con
acabado C3.
En el interior de viviendas existirá un parqué laminado de madera de bambú de 2cm
de espesor, sobre poliestireno extruido de 1.5cm, y todo sobre un mortero
autonivelante.
Referente al solado exterior, en la cubierta plana transitable, contamos por baldosas
de barro cocido de 20x20cm recibidas con mortero y sobre una formación de
pendientes de hormigón celular.
-

Revestimientos verticales

Por norma general se aplicará un pintado color blanco sobre las placas de yeso
laminado, y un guarnecido mastreado y enlucido sobre los paramentos, de fábrica
interiores.
En interior de viviendas también se ha aplicado un estuco de color en ambos baños.
También existirá un revestimiento discontinuo de aplacado imitación piedra en las
cocinas y en la cara principal de la estufa.
Todos los paramentos exteriores se revestirán con un enfoscado y revoco fratasado
color ocre de 15mm.
-

Revestimientos horizontales

En interior de viviendas y del local se instalará un falso techo laminado con perfilería
oculta con una altura menor de 3m, respetando que en los cuartos húmedos las placas
serán hidrófugas. El techo planta baja de la zona comunitaria tendrá el mismo
acabado.
Sin embargo, en la escalera, en los trasteros y en la sala de máquinas el techo se dejará
visto.


-

CARPINTERÍA

Carpinterías de madera

Como norma general las carpinterías interiores serán de madera con premarco, marco,
sellado y tapajuntas.
Las carpinterías exteriores estarán compuestas por premarco, marco, sellado,
tapajuntas, con rotura de puente térmico y cristales de doble hoja con cámara de aire.
Las ventanas estarán protegidas por una persiana mallorquina de doble hoja y acabado
color verde.
-

Carpinterías de aluminio

El lucernario estará recibido sobre unos perfiles metálicos IPN-140 mediante un marco
de aluminio.
11
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Las puertas de trasteros y la de sala maquinas estarán compuestas de chapa
galvanizada de aluminio ignífugo según CTE-DB-SI, y de marco directo.
Para el acceso al local desde la calle existirá una puerta enrollable de acero galvanizado
y una carpintería de aluminio imitación madera compuesta por una hoja abatible y un
fijo. El cristal de ambos será laminado, de dos hojas y cámara de aire.
-

Carpintería de acero galvanizado

La puerta de acceso al garaje será abatible y estará compuesta de acero galvanizado.
Dicha puerta tendrá dos accesos, una para vehículos y otra para peatones.



INSTALACIONES

Como dotaciones de servicios tenemos agua sanitaria, electricidad,
telecomunicaciones y gas.
-

Agua fría y caliente sanitarias

Desde la acometida en la red pública se abastecerá de agua corriente todo el edificio.
Existirá una alimentación independiente para el local, otra para los servicios
comunitarios y una por vivienda cumpliendo con lo estipulado en el DB-HS4.
La instalación de agua caliente sanitaria será independiente para planta. Existirá un
calentador eléctrico en cada lavandería y, además, contaremos con un el apoyo de un
sistema de captación solar.
-

Electricidad e iluminación

Se realiza una propuesta de la distribución eléctrica para la zona residencial y el local
respetando la ITC-BT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
-

Telecomunicaciones

Acorde a la LOE, se ha dotado a las viviendas de los servicios de telefonía, televisión e
internet. Se ha dispuesto una única antena como sistema de captación en cubierta.
-

Ventilación

En el edificio se ha diseñado una aspiración mecánica para el local y para los cuartos
húmedos de las viviendas con el fin conseguir una buena calidad de aire. Se han
seguido las restricciones del DB-HS3.
También se ha dotado una ventilación independiente para la escalera comunitaria
protegida, debido a lo estipulado en el DB-SI.
-

Calefacción

Dicho sistema contará con una estufa de bioetanol en el salón y radiadores de aceite
eléctricos en el resto de estancias de la misma vivienda.
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-

Evacuación de aguas

Se ha desarrollado un entramado separatista para las aguas residuales y para el agua
de las precipitaciones atmosféricas.

MC 3. DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Se realizará una previa actuación debido a que el nuevo uso del que pretende dotarse
al edificio posee unas exigencias mayores.
MD 3.1 CIMENTACIÓN
Se sustituye la zapata corrida del muro de carga suroeste por una losa de cimentación
armada de 50cm de canto.

MC 3.2 ESTRUCTURA


ESTRUCTURA HORIZONTAL

Se realizará una demolición parcial de los forjados entre plantas debido al paso de las
futuras instalaciones, para permitir la instalación del ascensor y para recibir la nueva
escalera.
Los rellanos de hormigón de la zona comunitaria serán sustituidos por otros de chapa
colaborante y capa de hormigón aramda.
A parte, y en todos los forjados, se llevará a cabo un repicado de la capa de
compresión para reemplazarla por otra de 5cm de canto y con armadura.


ESTRUCTURA VERTICAL

Para permitir el paso y la recepción de las nuevas carpinterías se realizará una
demolición parcial y/o repicado de los muros de carga existentes. En algunos casos
será necesaria la colocación de perfiles metálicos como refuerzo.
Para la reconstrucción se usarán ladrillos de carga H-24.


ESCALERA

Se realizará una demolición de la actual escalera comunitaria debido a que su espacio
de circulación no satisface los requisitos mínimos de la actual normativa, CTE DB-SUA y
DB-SI.
La existente es de obra, con una losa de hormigón armado y un peldañeado de ladrillo.
La que se proyectará será autoportante gracias a perfiles metálicos y con una chapa de
acero doblada para el peldañeado.
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MC 3.3 ENVOLVENTE


CUBIERTAS

Se demolerán todas las siguientes cubiertas: cubierta inclinada sobre viguetas
autoportantes de hormigón de la planta piso 4 y de la escalera, la cubierta inclinada de
viguetas de madera reforzadas con UPN de la caseta de la cubierta. Como solución
alterna y respectivamente se ejecutará: una cubierta inclinada, sobre forjado
horizontal, compuesta por tabiques conejeros, bovedilla plana, capa de compresión,
lamina impermeable y acabado de teja árabe; una cubierta inclinada sobre perfiles
metálicos compuesta por lucernario; y una cubierta plana no transitable sobre un
forjado horizontal nuevo de viguetas autoportantes.
De la cubierta plana transitable sobre forjado horizontal de viguetas de hormigón
(techo planta 4), se sustituirán todos los elementos excepto el soporte existente. Sobre
el soporte de hormigón se dispondrá una formación de pendientes, una lámina
impermeabilizante, un aislante térmico de EPS y un solado recibido de mortero.
En techo planta baja se demuele parte del forjado autoportante de hormigón para el
paso del ascensor. En el resto de la superficie de este hueco se ejecutará una nueva
cubierta plana no transitable a base de chapa colaborante sobre vigueta metálicas y
con un acabado de gravas.


SOLERA

Se reemplazará la envolvente inferior por gravas, una solera de hormigón de 20cm y
sus respectivas capas filtrantes e impermeabilizantes.

MC 3.4 TABIQUERÍA INTERIOR
La distribución interior será completamente retirada, debido a que se propone una
distribución y uso nuevos. Los elementos separadores actuales están formados por
ladrillos cerámicos con un espesor máximo de 15cm. La nueva tabiquería se realizará a
base de placas de yeso laminado. En las zonas húmedas y en las que existan riesgo de
incendio se instalarán placas con características especiales.

MC 3.5 ACABADOS


SOLADOS

Por lo general se retirará cualquier solado interior y exterior existente del edificio. Se
ha decidido proyectar un acabado de piedra caliza color crema marfil en el local y en la
zona comunitaria de planta baja. Como solado general en el interior de las viviendas se
dispondrá un parqué laminado con aislante y mortero autonivelante. Por otra parte, la
lavandería, al igual que la sala de máquinas y los trasteros, se aplicará un acabado a
base de hormigón impreso pulido.
Se vuelve hacer mención a que en el nuevo elemento de conexión entre plantas el
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acabado será la propia chapa plegada que forma el peldañeado, los descansillos y
rellanos.
El acabado de la cubierta transitable será sustituido por baldosas de barro cocido.



REVESTIMIENTOS VERTICALES

Como consecuencia de la demolición de toda la tabiquería interior, se entiende que
también se realiza una demolición general de los revestimientos verticales interiores:
guarnecidos y enlucidos y alicatados. Se sustituirán por guarnecido y enlucido sobre
fábrica, pintura de color blanco y estucos sobre placas de yeso, y aplacado imitación
piedra, distribución según planos.
Los revestimientos exteriores serán sustituidos otros nuevo de con las mismas
características.



REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

Se seguirán el mismo criterio que en los revestimientos verticales. Se sustituirán los
actuales por falsos techos de yeso laminado con perfilaría oculta. Sobre estos se
realizará un pintado del mismo color que en los paramentos verticales, según planos.

MC 3.6 CARPINTERÍA
Sustitución de las carpinterías existentes, exteriores e interiores, para conseguir una
mejor eficiencia energética, respetando una estética y cumpliendo con los parámetros
del Código Técnico de la Edificación.
En viviendas la carpintería interior será de madera, y la exterior será de madera con
rotura de puente térmico, cristal de doble hoja con cámara de aire y contarán con
persianas mallorquinas de madera.
La puerta de entrada al edificio se reemplazará por una carpintería de madera con
rotura de puente térmico compuesta por un fijo, una puerta abatible y cristal de doble
hoja con cámara de aire. En cambio, la de acceso al local será de aluminio y con las
mismas prestaciones. En el local también existirá una persiana enrollable de chapa
galvanizada.
En la entrada de garaje se instalará una puerta de doble entrada según las
características ya definidas.
Las puertas de los trasteros y la de acceso planta cubierta serán sustituidas por puertas
abatibles de una hoja de chapa galvanizada, estarán dotas de rejillas.
Añadir que todos los vierteaguas de las ventanas serán sustituidos por otros nuevos
del mismo material.
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MC 3.7 INSTALACIONES
A groso modo, se demolerá la totalidad del entramado las instalaciones actuales
(derivaciones individuales, derivaciones colectivas, dispositivos de control, equipos de
almacenaje, registros, líneas generales de alimentación…) hasta red pública para
proceder a una reconstrucción total de estas y con un nuevo esquema.
Entre todos los tajos que conlleva este apartado, cabe destacar la demolición de la
cámara frigorífica y la chimenea de la cocina.

MC 4. ESTRUCTURA
En el edificio en estudio se realizará intervención estructural que afectará al
comportamiento del edificio. El objetivo de este apartado es comprobar que a pesar
de las modificaciones que se llevarán a cabo el edificio sigue teniendo un buen
comportamiento estructural.

MC 4.1 CIMENTACIÓN
Se realizará una nueva cimentación a base de una losa de 50cm de canto que sustenta
la escalera metálica y el ascensor. Conjuntamente a ésta se ejecutará a un muro de
hormigón armado de 130cm de alto y 20cm de espesor. Sobre el muro irán anclados
los perfiles metálicos del ascensor y sobre la losa los de la escalera. Se realizará una
conexión entre la nueva losa y las zapatas corridas existentes colindantes bajo muros.
Previamente se ejecutará una capa de hormigón de limpieza de 10cm de espesor.
Se usará hormigón de limpieza HM-150 y hormigón HA-25-P-20-IIa con acero B500S
para la losa y el muro.
Se tendrán presentes las exigencias del CTE DB-SE-C, la EHE-08 y la NTE-Ascensores.

MC 4.2 ESTRUCTURA PORTANTE


ESTRUCTURA VERTICAL

Se realizarán recrecidos en los muros de carga que hayan sufrido una previa actuación,
ya sea debido a repicado de jambas, modificación o nuevas aberturas de paso. Se
usará ladrillo H-24 de 24cm de espesor.
Se revisará el estado de los pilares existentes, y en el caso de que sea conveniente se
realizará un repicado, un saneado y la reconstrucción del mismo.
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ESTRUCTURA HORIZONTAL

- Forjado cubierta trasteros
Se realizará un nuevo forjado horizontal compuesto por viguetas autoportantes de
20cm de canto, con 70cm de intereje, bovedilla cerámica curva, capa de compresión
de 5cm de espesor ligeramente armada con una malla de nervometal.
Dispuesto para recibir cubierta transitable de mantenimiento.
- Forjados plantas tipo
En los forjados horizontales de las plantas 1,2,3 y 4 se procederá al repicado de la capa
de compresión y seguidamente se realizará una nueva con hormigón HA-25/P/20/IIa,
armada con malla de nervo metal y 5cm de espesor.
Dispuesto para recibir el pavimento.
- Forjado torreón escalera
Se ejecutará nuevo forjado inclinado a base de perfiles metálicos IPN-140, de acero
S275JR y separados 100cm.
Dispuestos para recibir el lucernario y panel sándwich.
- Forjado chapa sala maquinas
En techo planta baja se reconstruirá parte del forjado demolido. Estará compuesto por
una chapa colaborante de 5cm sobre viguetas IPN-140 con intereje 70cm.
Preparado para recibir cubierta no transitable de gravas.



ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

Como ya se ha definido se ejecutará una estructura autoportante para la escalera y el
ascensor, conectados mediante un forjado chapa colaborante, en cada planta piso.
- Escalera
La estructura portante de la escalera cuenta con perfiles laminados IPN-140 y la losa
de cimentación como base. Se compone por jácenas inclinadas y horizontales IPN-140,
que unen los cuatro pilares del mismo material en cada planta. El peldañeado será a
base de chapa plegada S275JR con 28cm de huella y 17cm de contrahuella.
- Ascensor
Se compone por cuatro pilares unidos entre ellos por jácenas perimetrales en cada
planta, ambos HEB-140. Sobre este se realizará un forjado compuesto por una chapa
colaborante de 5cm sobre viguetas IPN-140 con intereje 70cm para recibir la propia
cubierta no transitable de gravas.
- Forjado rellanos
Se realizará un forjado de chapa colaborante en la zona comunitaria que une la
estructura de la escalera y del ascensor. Realizado a base de viguetas IPN-140, 70cm de
intereje, apoyado sobre una jácena IPN-140 de la escalera, un UPN-140 anclado al
muro de carga y una jácena HEB-140 del ascensor.
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MC 5. ENVOLVENTE
En este apartado se han estudiado las unidades constructivas envolventes
horizontales, superiores e inferiores, y verticales con el objetivo de mejorar la
salubridad y confort dentro del edificio.

MC 5.1 FACHADAS
Todo el muro perimetral del edificio son muros de carga de 24cm de espesor, para
mejorar sus características térmicas se dispondrá un trasdosado autoportante a base
de placas de yeso laminado hidrófugas con perfiles de 70mm (dispuestos cada 40cm) y
lana de roca de 60mm como aislante térmico.
El cerramiento del ascensor se realizará mediante un tabique compuesto por dos
placas hidrófugas en la cara exterior, lana de roca de 60mm y dos placas ignífugas por
el interior.

MC 5.2 CUBIERTAS
El suelo planta cubierta y la cubierta de los trasteros son de tipología plana transitable.
La de los trasteros (accesible solo para mantenimiento) posee como base un forjado de
nueva ejecución de viguetas autoportantes 20+5cm, y la de suelo cubierta se apoya
sobre un forjado existente de la misma tipología. Ambas están compuestas por
formación de pendientes con hormigón celular, lámina de betún adherida con
emulsión bituminosa, capa separadora, aislante térmico de EPS de 40mm, capa
separadora y solado fijo.
La cubierta del torreón del ascensor y de la sala de máquinas (en planta baja) son de
tipología plana no transitable. Ambas se apoyan sobre una base metálica de viguetas y
chapa. Están formadas por 3cm de EPS, formación de pendientes con hormigón celular
de entre 5cm y 10cm de espesor, lámina de betún adherida con emulsión bituminosa,
capa antipunzonante y con 20cm de acabado de gravas.
Ambas estarán dotas con un peto perimetral de bloques de hormigón o H-24 de 50cm
de altura.
Como cubierta inclinada principal contamos con una cubierta inclinada sobre forjado
horizontal de hormigón de nueva construcción, con tabiques conejeros de ladrillo H-8,
lana de roca de 40mm de espesor entre ellos, bovedilla cerámica plana de 3cm, capa
de compresión con mallazo de 150x150x6mm B500T, lámina impermeabilizante de
betún sujeta mecánicamente, capa separadora y teja cerámica curva semiamorterada.
Se repetirá la misma solución constructiva para rematar el techo de los balcones
volados.
El torreón de la escalera está rematado con un lucernario con marco de aluminio
anclado a los IPN-140 y panel sándwich en un lateral.
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MC 5.3 SOLERA
Se ejecutará una nueva envolvente inferior sobre el terreno a una profundidad de
190cm, formada por una lámina filtrante, una capa drenante de gravas de 170cm de
espesor, una capa antipunzonante, una lámina de betún no adherida, una lámina
antipunzonante y una solera de 20cm de espesor de HA-25/B/20/IIa armada con doble
mallazo de 150x150x6mm B500T.
Listo para recibir un solado fijo.

MC 6. TABIQUERIA
Como ya se sabe se ha realizado un cambio de uso en el edificio, lo que conlleva una
nueva distribución interior. Es el objetivo de este apartado justificar y explicar que las
soluciones constructivas cumplen con la normativa vigente. Se ha optado por el
sistema de placas de yeso laminado debido a su fácil montaje y su poco peso.

MC 6.1 TABIQUERIA INTERIOR
En el interior de viviendas la solución es múltiple, se repite el uso de montantes y railes
de 70mm, separados 400mm y lana de roca de 60mm de espesor.
El tipo de placa varía según su ubicación:
-

En cuartos húmedos (baños, cocina y lavandería) serán placas hidrófugas de
15mm de espesor.
En cuartos no húmedos se dispondrán placas normales de 15mm de
espesor.
En las chimeneas se dispondrán placas ignifugas de 15mm de espesor.
Todo el perímetro de la vivienda se revestirá de placa de yeso hidrófuga
como ya se ha explicado.

El cerramiento del ascensor se realizará mediante trasdosados directos y tabiques
autoportantes. Las placas exteriores serán hidrófugas, mientras que las interiores
ignífugas.
En la sala de máquinas se instalarán placas hidrófugas e ignífugas.
En los trasteros, la zona comunitaria y el local de planta baja se dispondrán hidrófugas.
La composición, ubicación y descripción específica se consultará en planos.
Los patinillos se ejecutarán mediante placas hidrófugas de 15mm de espesor y aislante
térmico en planta baja y plantas viviendas. Sin embargo, en planta cubierta se
ejecutarán de ladrillo H-6 de 6cm de espesor.
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Como elemento de separación entre local de planta baja y zona comunitaria existe un
elemento de fábrica de doble hoja de ladrillo H-8, con lana de roca de 40mm y con un
espesor total de 24cm.
Como cerramiento de armario de contadores se usará un tabique de ladrillo H-8 de
10cm de espesor, de hoja simple como elemento separador.

MC 6.2 TABIQUERIA EXTERIOR
En cubierta plana transitable de mantenimiento se ejecuta un nuevo peto perimetral
de H-24 de 24cm de espesor. En la cubierta de ascensor será de bloques de hormigón
italianos de 15-20cm de espesor rellenos de hormigón y armados, teniendo una altura
de entre 50cm de alto.
En planta cubierta para el cerramiento del ascensor y escalera se utilizará un muro de
ladrillo H-24 de 24cm de espesor.

MC 7. ACABADOS
Partiendo de la base que todos los acabados existentes se retirarán, a continuación, se
pretende definir los diversos tipos de revestimientos, verticales y horizontales,
exteriores e interiores, con los que se dotará el edificio.

MC 7.1 REVESTIMIENTOS VERTICALES


REVESTIMIENTOS VERTICALES INTERIORES

En elementos verticales a revestir se puede diferenciar entre fábrica y yeso laminado.
Lo que en el caso de los continuos nos lleva a usar dos tipos tipologías de
revestimientos diferentes para conseguir un mismo acabado. En las fábricas de ladrillo
cerámico se aplicará un guarnecido mastreado y un elucido de yeso fino, y en las
placas de yeso laminado se aplicará un masillado y pintado, en ambos casos con un
acabado de color blanco mate. Este criterio se aplicará a todo el inmueble.
Concretamente en el interior de las viviendas, en la zona de la cocina y la cara frontal
de la chimenea se revestirán con un aplacado de imitación piedra tomado con
cemento cola. En los baños se aplicará un estuco de color, a consultar en planos.
En la sala de máquinas y en el foso del ascensor se dejará un enfoscado y revoco
fratasado ignífugo acabado color blanco.
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REVESTIMIENTOS VERTICALES EXTERIORES

En el exterior, por restricciones de la normativa urbanística respectiva se aplicará un
único tipo de acabado. Se proyectará un enfoscado y revoco fratasado de color ocre.

MC 7.2 REVESTIMIENTOS HORIZONTALES


Revestimientos horizontales interiores

En el interior de las viviendas se instalará un falso techo de yeso laminado con
perfilería oculta a una altura de 2.6m con un acabado de pintura blanca mate. En el
caso de estancias húmedas las placas serán hidrófugas. Las placas serán de 15mm y el
sistema de sujeción de la subestructura será a base de horquillas y ganchos.
En las zonas comunitarias se también se ejecutará un falso techo con el mismo sistema
y acabado, pero a una altura de 3.2m. Se abstendrá la escalera comunitaria ya que la
estructura se deja vista.
Por último en el cuarto de máquinas también se ha previsto un falso techo, pero de
placas ignífugas, con acabado gris y a una altura de 3.5m.



Revestimientos horizontales exteriores

La cubierta inclinada sobre tabiques conejeros tiene un acabado de tejas árabes curvas
semiamorteradas.
En las cubiertas planas del torreón del ascensor, de los trasteros y de la sala de
máquinas se dejará un acabado de gravas.

MC 7.3 SOLADOS
Por lo general en el interior de las viviendas, sobre la nueva capa de compresión, se
colocará un mortero autonivelante de 1.5cm de grosor, aislante térmico de 1.5cm de
espesor y parquet laminado, con un acabado mínimo AC3, de bambú color oscuro.
En la lavandería y la sala de máquinas se dejará como solado final un hormigón
impreso con acabado pulido color gris.
En zonas comunitarias y el local se colocará un solado de mármol crema marfil de
30x60cm.
Por otra parte, la escalera comunitaria (como ya se ha dicho) será de chapa vista, y es
esta misma chapa será la que se utilizará como pavimento en los rellanos de las
viviendas (definido anteriormente).
La cubierta plana transitable posee un solado flotante de baldosas de barro cocido de
30x60cm.
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MC 8. CARPINTERIAS
El objetivo de este apartado es la definición de los elementos arquitectónicos de
carpinterías.

MC 8.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
El inmueble en estudio contendrá una gran variedad de carpinterías exteriores, según
ubicación y materiales.


VENTANAS

Las ventanas estarán compuestas por un premarco embebido en la tabiquería de yeso,
el marco deberá quedar enrasado con el paramento de yeso y dispondrán de
tapajuntas. Se ha elegido un material de madera de roble oscuro, y contendrán doble
cristal estándar con cámara de aire 8mm/12mm/8mm fijado con calzos y sellado
continuo. A continuación, se describen las distintas tipologías y geometrías de
ventanas que existen en este estudio:
-

Ventana de doble hoja abatible, de medidas 1000x1392 mm, dispuestos en
cocina, despacho, dormitorio 1 y dormitorio2.
Ventana de doble hoja abatible, de medidas 895x1482mm, dispuesto en
dormitorio 3.
Ventana de doble hoja abatible, de medidas 2070x1400mm, dispuesto en
salón comedor planta 4.
Ventana de doble hoja corredera, de medidas 964x1411mm, dispuesto en
baño1.
Ventana de una hoja batiente, de medidas 934x365mm, dispuesto en
lavandería.
Ventana balcones compuesta por un frontal de tres ventanas de doble hoja
abatible de 1900x1900 mm y dos ventanas laterales de una sola hoja fijas
de 500x1900 mm, una a cada lado del frontal dispuestos 90º. Dispuestos
en salón comedor plantas 1,2 y 3 (voladizo).

En cuanto a las persianas serán de madera, de tipología persiana mallorquina, acabado
color verde. Solo existe persiana de doble hoja abatible de 1000x1392mm, dispuestos
en cocina, despacho, dormitorio 1 y dormitorio 2.



PUERTAS

En cuanto a planta baja en fachada tenemos dos tipos de carpinterías:
-

Para la entrada a la zona comunitaria residencial tenemos una carpintería de
madera de roble compuesta por un fijo y una puerta abatible. En total tiene
unas medidas de 1520x2618 mm, la puerta abatible con tirador tendrá unas
medidas de 1200x2618mm, esta se abrirá al interior, el fijo estará a la derecha
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-

de la puerta tendrá unas medidas de 342x2618mm. Tanto la puerta como el fijo
tendrán cristal laminado, 6+6/16/5+5 el cristal estará situado sobre a una altura
respecto al suelo de 463mm. Con rotura de puente térmico
Para la entrada de local tenemos una carpintería de madera de roble
compuesta por un fijo y una puerta abatible. En total tiene unas medidas de
3022x2863 mm, la ventana fija está situada a la izquierda teniendo unas
medidas de 1844x2863mm, mientras que la puerta que está situada a la
derecha tiene unas medidas de 1128x2813mm, la puerta tiene tirador y se abre
hacia el interior. La ventana de la puerta comienza a una altura de 385mm.
Cristal compuesto por 6+6/16/5+5 laminado.

El local tendrá un cerramiento de seguridad compuesto por una puerta de garaje
enrollable de acero galvanizado, con motor automático y cerradura de seguridad.
Tendrá la geometría suficiente como para poder cubrir el hueco de 3022x2863mm.
Como puerta de garaje tenemos una carpintería de acero galvanizado para paso
rodado, en esta última existirá una puerta integrada para el paso de peatones. La
puerta de paso rodado tendrá las siguientes medidas 3439x2922mm, la puerta rodada
tiene unas medidas de 3239x2922mm, mientras que la puerta de paso de peatones
tiene unas medidas de 1000x2722mm.
En cuanto la carpintería de la CGP situada en el exterior tiene unas medidas según CIES
de 600x1400mm, compuesta por material metálico revestida de la misma tipología de
acabado que el revestimiento exterior con un grado de protección IK10.
En planta cubierta existirán puertas abatibles de chapa galvanizada para trasteros de
una sola hoja de 700x2300mm, con rejillas medidas según fabricante y cumpliendo con
la normativa. También existirá la misma tipología de carpintería e igual en medidas,
pero sin huecos de ventilación para el acceso desde escalera a cubierta transitable.



LUCERNARIO

En techo planta torreón escalera, estará compuesto por material de aluminio, este
lucernario está compuesto por un premarco general integrado en la cubierta panel
sándwich que unifica a las ventanas individuales compuestas por marcos de aluminio y
cristales 12/10/12 laminados. Con rotura de puente térmico.

MC 8.2 CARPINTERÍAS INTERIORES
En cuanto a las carpinterías interiores estarán compuestas por madera roble oscuro. A
continuación, se describe:
-

La puerta principal de la vivienda, de una sola hoja abatible, tiene un espesor
de 40mm, de 900mm de hueco de paso con premarco y marco de 250mm x
40mm, con tapajuntas de 70mm.
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-

-

-

Puertas interiores pivotantes de una sola hoja abatible, de 40 mm de espesor,
de 900 mm en total, 800 mm de paso y pivote situado a 100 mm, premarco y
marco según espesor de tabiquerías tapajuntas de 70mm. Esta puerta está
situada en: Baño1, Dormitorios 1,2 y 3, y Despacho.
Puertas correderas del mismo espesor que la anterior, premarco y marco según
tabiquerías y ocultas. Existen dos en vivienda, la de lavandería tiene 700mm de
ancho mientras que el de baño 2 tiene 775mm de hueco de paso.
Para los contadores se dispone unas carpinterías de madera tipo persianas
mallorquinas, color de acabado marrón.
Contadores de electricidad, medidas de 1900x2100mm, dos hojas abatibles.
Contadores de agua, medidas de 1000x1000mm, una hoja abatible.
RITU medidas de 1000x2000mm, una hoja abatible.

MC 9. INSTALACION DE FONTANERÍA
La instalación de agua sanitaria tiene la función de abastecer todos los puntos de
consumo que hay en el edificio sabiendo que existe una demanda de agua caliente y
una de agua fría.
MC 9.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN
Las condiciones técnicas y requisitos de los que debe estar dotada nuestra instalación
están reflejados en el DB-HS4 del CTE.
Para definir algunos elementos también se han consultado las bases y requisitos que
nos exige la compañía suministradora, en nuestro caso EMAYA.

MC 9.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA
Las canalizaciones de agua fría estarán 4cm por encima de las de agua caliente. En
todo momento ambas discurrirán 30cm por debajo de las instalaciones eléctricas y de
telecomunicación en caso de cruce.
Los materiales utilizados en nuestra instalación para suministrar agua serán de
policloruro de vinilo no plastificado (PVC). Las juntas y uniones se realizarán mediante
soldadura.
La instalación de fontanería de agua fría sanitaria del edificio empieza a partir de la
acometida que proviene de la red de distribución y termina en una de las muchas
líneas que alimentan cualquier punto de consumo del edificio.
Esta instalación, a modo general, está formada por los siguientes elementos:
- Acometida
- Instalación general
- Instalaciones particulares
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-

Derivaciones colectivas
Sistemas de control y regulación de la presión

Según indica el Documento Básico de Salubridad el esquema general tiene que ser uno
de los dos que proponen. Nuestro esquema de red tendrá contadores aislados, aunque
se localicen todos en el mismo armario.
Dicha instalación tiene que permitir que el agua tenga una cierta calidad. Esto se
consigue mediante una serie de condiciones que el Documento Básico HS Salubridad
establece:
o Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su
afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:
- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no
produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores
permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
- No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua.
- Deben ser resistentes a la corrosión interior.
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio
previstas.
- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas
exteriores de su entorno inmediato.
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo
para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características
mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la
instalación.
o Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos,
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua.
o La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para
evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la
biocapa (biofilm).
La instalación que suministra agua desde la red pública a cada punto de consumo de
agua sanitaria está formada por distintas partes y aparatos. Se definen como:



ACOMETIDA

Es la parte de la instalación que une la red pública con la instalación interior, y
dispondrá como mínimo de los siguientes elementos:
- Una llave de toma, sobre la tubería de distribución de la red exterior de
suministro que abra el paso a la acometida.
- Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.
- Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
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El armario de acometida estará situado en la entrada del edificio para facilitar el
acceso a la empresa suministradora en caso de que sea necesario. Tendrá integrado
una llave de corte general, un filtro de instalación general, el contador general, un grifo
de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Se ejecutará también un
desagüe que comunicará con la red de saneamiento.
Las puertas del armario tendrán cerradura para
evitar manipulaciones.



DERIVACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

La instalación general es la que existe entre la acometida y las instalaciones interiores
o particulares. Dicha instalación deberá contener mínimamente:
-

Filtro para la instalación general
Para mayor optimización de la red se incorporará un filtro para retener los residuos
del agua. El filtro será tipo Y con un umbral filtrado comprendido entre 25 y 50 µm,
con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la aparición de bacterias
y, autolimpiable. Este será accesible para poder las operaciones de limpieza y
mantenimiento y se instalará antes que la llave de corte general.

-

Llave de corte general
Servirá para interrumpir el suministro al edifico, y estará situada dentro de la
propiedad y en una zona de uso común. Accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación. Como disponemos de armario de
contadores se alojará en su interior.

-

Armario para contadores
El armario de la batería de los contadores y contadores tendrá espacio suficiente, a
la vez que un grifo y un desagüe directo a la alcantarilla para evacuar cualquier
fuga. Que según la memoria técnica para la homologación de columnas y cuadros
de contadores de EMAYA debe ser de 100xVx40cm y de este estilo:
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Sin embargo, el Código Técnico de la Edificación justifica que las dimensiones
deben ser 90x50x30cm, así que se ha optado por las siguientes medidas:
100x100x40cm.
La batería de los contadores individuales se instalará al final del tubo de
alimentación y estará formada por tubos verticales y horizontales que alimentan
cada contador, sirviendo de apoyo a estos y a sus llaves.
Los tubos forman un circuito cerrando pudiendo haber un máximo de tres tubos
horizontales.
La previsión de este armario es para la instalación de 6 contadores. Habrá 4
contadores (uno por cada vivienda), 1 contador para el local y 1 para servicios
generales.
Se utilizará una batería de 2 filas con 3 contadores cada una. El material a utilizar
será de polipropileno al igual que las derivaciones individuales y los montantes.
El armario se situará en la entrada del edificio, ya que por normativa debe estar
situado en zona comunitaria y lo más cerca de la red pública posible.
-

Contadores divisionarios
Se trata de los aparatos que miden el consumo particular de cada vivienda. Se
instalarán sobre las baterías, en el armario de contadores y antes de sus
respectivas llaves.
Estarán dotados de una preinstalación para que se puedan enviar las señales de
lectura a distancia desde el mismo contador.
Como ya se ha comentado, antes del contador individual se instalará una llave de
corte, y después una válvula de retención.

-

Grupo de presión
Es el equipo encargado de dotar a la instalación de una presión mayor que la que
proporciona la red de distribución.
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Se alojará en el cuarto de las instalaciones, debe ser de acceso restringido y está
situado en planta baja al lado del ascensor.
El diseño está pensado para que el suministro de agua no se interrumpa si el grupo
de bombeo no funciona, y así poder abastecer agua a los puntos en los que la
presión de red es suficiente.
Se ha optado por un sistema convencional compuesto por un equipo de bombeo,
un depósito auxiliar y otro con membrana. El grupo de presión estará formado por
2 bombas con las mismas prestaciones, montadas en paralelo y con
funcionamiento alterno. El depósito con membrana tendrá dispositivos de
valoración de presión para la regulación automática de las bombas y el auxiliar de
alimentación servirá para que la toma de agua no sea directa desde la red.
El depósito será resistente a las cargas de la acción del agua y la sobrepresión de
red. Se le instalará un rebosadero y un antirretorno. Existirán válvulas pilotadas y
limitadoras de presión en su
tubería alimentación.

Las bombas se colocarán sobre una bancada para evitar transmisión de ruidos y
vibraciones al edificio y, se instalará un manguito elástico en la salida de cada
bomba para evitar dicha transmisión a las tuberías. Se le dotará de una llave de
entrada y una de salida a cada aparato.
-

Distribuidor principal
Enlaza la llave de corte general, los sistemas de control y regulación de la presión
con los montantes y derivaciones. Tendrá registros en sus extremos y en cada
cambio de dirección. Dispondrá de una llave de corte en cada derivación para
interrumpir el flujo de agua en caso de avería.

-

Montantes y ascendentes
Son tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las instalaciones
individuales o derivaciones colectivas. Discurrirán por el patinejo situado entre la
lavandería y un baño.
Los 4 montantes de las viviendas, el de la cubierta y el del local tendrán 25mm de
diámetro cada uno.
Se le instalará a cada montante (de abajo a arriba) una válvula de retención, una
llave de corte, otra de paso con grifo y en la parte superior un dispositivo de purga
con una cámara o separador para reducir la velocidad del agua y así evitar golpes
de ariete.

28

ESDIO DE REFORMA Y CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

Se usarán anclajes y guías flexibles para unir los conductos a la estructura y
mantener la verticalidad.



DERIVACIÓNES INDIVIDUALES

La instalación particular es aquella comprendida desde la llave de paso hasta cada
aparato de consumo situado en el interior de las viviendas.
Acorde con la normativa vigente estará compuesta por estos elementos:
-

Una llave de paso
En el interior y en un sitio accesible en cada vivienda. Su función es cortar todo el
suministro del particular.

-

Derivaciones particulares
Se tratan de la canalización que enlaza la llave de paso con los diversos ramales.
Cada derivación será independiente y contará con una llave de corte para agua fría
y otra para agua caliente.

-

Ramales
Conectarán cada derivación individual con los diversos aparatos de consumo.

-

Puntos de consumo
Se considerarán como tales todos los aparatos de descarga (bidé, fregadero,
acumulador…). Cada uno llevará instalada una llave de paso individual.

Para el diseño de nuestra instalación se ha evaluado una vivienda y después se ha
repetido el proceso en el resto.
Para la derivación individual se han tenido en cuenta 4 ramales en cada vivienda. Una
derivación colectiva para la lavandería, otra para la cocina y otras dos para los baños.


LOCAL

En el local no se ha definido ningún uso, pero de todas formas vamos a dejar ciertas
previsiones para las instalaciones. Para el suministro del agua fría sanitaria se ha
previsto un lavabo y un inodoro.



CUBIERTA

En la cubierta se ha dejado previsión de un grifo de agua fría.
En esta también se emplazarán los sistemas captadores de energía solar y el
acumulador respectivo.
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MC 9.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
La instalación de fontanería de agua caliente sanitaria
suministrará el agua a una temperatura entre 50ºC y 65ºC
y se asegurará que se superen los 50ºC en cualquier punto
de la red.
La producción de agua caliente será independiente para
cada vivienda ya que como sistema calefactor se ha
instalado un termo eléctrico individual. La instalación
empieza con el aporte de agua fría al calentador situado en
la lavandería, y desde ahí se abastecen todos los aparatos
con demanda.
Nuestro edifico cuenta con un apoyo de energía solar a
base de placas.
En el HS-4 se hace mención a unas válvulas antirretorno u otros sistemas para proteger
contra retornos los elementos o tramos de dicha instalación, cuando la longitud de la
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15m. En
nuestra instalación de agua caliente sanitaria el punto más alejado se encuentra a una
distancia de 14.45m, lo que significa que no será de aplicación en nuestro estudio.
En el local y la cubierta no se ha previsto abastecer ACS.

MC 10. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Por ley el edificio debe disponer de los medios para extraer las aguas residuales
generadas en el de forma independiente a las precipitaciones atmosféricas y
escorrentías. Así que el objetivo es diseñar y calcular la red de evacuación de las aguas
grises y fecales.

MC 10.1 NORMATIVA DE APLICACIÓ
Para el diseño y el cálculo de esta instalación se han tomado como condiciones
mínimas las plasmadas en el DB HS-5 Evacuación de aguas, del Código Técnico de la
Edificación.
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MC. 10.2 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Existen dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas
residuales, así que se dispondrá un sistema separativo con una conexión
independiente con el exterior para cada red.
Los colectores deben desaguar por gravedad en el pozo o arqueta general, el cual
constituye la conexión de la instalación de evacuación interior con el alcantarillado
público mediante la acometida.
Como condiciones generales a respetar en nuestra instalación cabe destacar las
siguientes:
- La evacuación será rápida y sin retenciones.
- Será imposible la entrada de los malos olores en los espacios habitables.
- Los materiales deben ser lo suficiente resistentes a la agresividad del agua y
garantizar una buena estanqueidad al aire, gases y agua.
- Debe tenerse en cuenta y diseñar la instalación para poder resistir la propia
dilatación.
- La ventilación será suficiente de tal forma que se evite el desifonado y
consecuentemente el ascenso de las espumas de los detergentes.
- Se proveerá de válvulas antirretorno para evitar posibles retornos del agua desde el
alcantarillado a nuestra instalación en los casos de sobrecarga en la red pública.
Para el diseño de estas instalaciones se ha tomado en estudio una vivienda, y se ha
aplicado el mismo desarrollo para el resto.
En cada vivienda existen 4 ramales de evacuación de aguas residuales:
- Cocina: fregadero y lavavajillas.
- Baño 1: ducha, lavabo doble e inodoro.
- Baño 2: bañera, lavabo doble, inodoro y bidé.
- Lavandería: lavadora.
Ajeno a la instalación de las viviendas, se ha dejado previsto un inodoro en el local.
Éste desagua directamente al colector enterrado que recoge todas las aguas residuales
del edificio.
Como partes de la red de evacuación de las viviendas podemos analizar:


REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN

La instalación interior de la vivienda se ha diseñado de la manera más sencilla para
intentar respetar al máximo la circulación natural por gravedad cumpliendo con la
normativa vigente.
Forman parte de la derivación individual las tuberías que enlazan los distintos
aparatos, recogiendo las aguas residuales de los desagües de cada uno y
conduciéndola hasta las bajantes. Las uniones con las bajantes y entre las distintas
derivaciones se realizarán con una inclinación igual o mayor que 45º.
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Independientemente se dispondrá un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y
fregaderos.
El sistema planteado consiste en unir todos
los desagües individuales en una derivación
colectiva que conduce a la bajante. Sin
embargo, en la cocina se ha optado por
hacer una conexión directa del lavavajillas
con la bajante, y consecuente al fregadero (al
ser el único aparato restante de este ramal)
también se le ha aplicado el mismo criterio.
Se realizarán agujeros en los forjados y se
realizará la conexión entre la derivación y la
bajante en el falso techo de la planta inferior.
En todo momento se respetarán las pendientes mínimas y el diámetro de cada
desagüe y colector será constante en toda su longitud.
Como solución a los cierres hidráulicos que obliga a instalar el CTE, la dirección ha
elegido sifones individuales.
Los conductos serán autolimpiables, lisos por el interior, no poseerán partes móviles
que puedan afectar al correcto funcionamiento de la instalación y estarán dotados de
registros de fácil acceso.



BAJANTES

Se denominan así las tuberías verticales de nuestra instalación que recogen las aguas
residuales provenientes de las distintas derivaciones y las conducen hacia los
colectores.
Al igual que el colector de la derivación individual, no disminuirá de diámetro ni en el
sentido de la corriente ni en toda su altura. Aparte su recorrido se ejecutará sin
desviaciones ni retranqueos. La sección será superior a cualquiera del resto de tuberías
antecesoras en el recorrido de la instalación.
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COLECTORES Y ALBAÑALES

En nuestro caso los colectores serán horizontales y de dos tipos:
-

Colectores colgados o albañales
Situados en el techo planta baja y que recogerán todos
los residuos líquidos de las 4 viviendas.
Llevarán una pendiente del 2% a fin de garantizar una
velocidad constante suficiente para el arrastre de
materias sólidas en suspensión.

-

Colectores enterrados
Situados en el suelo planta baja y que recogerán la
derivación conjunta de las viviendas, la previsión de
desagüe del local y la evacuación de aguas
subterráneas de la cimentación.
Llevará una pendiente del 2%, los tramos contiguos no superarán los 15m y se
dispondrán en zanjas.



ELEMENTOS DE CONEXIÓN

En la conexión entre el último montante y el colector enterrado se realizará una
arqueta al pie de la bajante sobre una base de hormigón y con una tapa practicable.
El colector enterrado desembocará en un pozo general situado al final de nuestra
instalación antes de la acometida.
En cada encuentro de nuestra instalación y cambio de dirección se ejecutará un
registro. Cuando se crea oportuno se dispondrán arquetas intercaladas en un mismo
tramo recto.



SISTEMAS DE VENTILACIÓN

Deberán disponerse sistemas de ventilación para la red de evacuación de aguas
residuales. Como nuestro edificio tiene 5 plantas y los ramales de desagüe de los
aparatos poseen una longitud menor a 5m, solo es necesario utilizar uno: el
subsistema de ventilación primaria.
Cumpliendo el DB-HS 5 y para un correcto funcionamiento del subsistema, la bajante
que mueren en la cubierta transitable se prolongará una altura de 2.3m desde el
pavimento acabado. Respetando así que la coronación se encuentre a 50cm por
encima de las puertas de los trasteros.
En cambio, las bajantes que acaban en las cubiertas no transitables se prolongarán
1.5m por encima de la misma. Garantizando de esta forma que su terminación estará a
una altura mayor a la de las de los conductos de extracción de aire o ventilación
colindantes.
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MC 11. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
En este apartado se pretende diseñar los medios necesarios para extraer de forma
independiente las aguas generadas con las precipitaciones atmosféricas.

MC 11.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN
Para el diseño y el cálculo se han tomado como condiciones mínimas las plasmadas en
el DB HS-5 Evacuación de aguas, del Código Técnico de la Edificación.

MC 11.2 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La red pública posee un sistema separativo de aguas, lo que nos lleva a calcular una
instalación independiente para la evacuación de aguas pluviales.
Los colectores deberán desaguar a la arqueta por gravedad a través de la acometida.
En el inmueble se encuentran diversas cubiertas planas e inclinadas.
Como cubiertas inclinadas encontramos:
- La cubierta del torreón de la escalera, la cual es un lucernario sustentado por
viguetas de madera.
- La cubierta inclinada de teja árabe situada en la zona frontal del edificio.
Y las cubiertas planas son:
- La cubierta de los trasteros, cubierta plana no transitable con acabado de
gravas.
- La cubierta plana del torreón del ascensor, otra no transitable con acabado de
gravas.
- La cubierta plana transitable, es el suelo de dicha planta.
- La cubierta de la sala de máquinas en planta baja, plana no transitable con
gravas.
Para el diseño de nuestra instalación se han separado las cubiertas en función de la
bajante por la cual desaguan.


ZONA 1

En la fachada principal hay dos bajantes que evacuan el agua únicamente de la
cubierta inclinada no transitable de teja árabe sobre tabiques conejeros.
La evacuación se realizará mediante un canalón que recogerá el agua de la cubierta y
dos bajantes (una en cada extremo) que desembocan a pie de calle.


ZONA 2

Después tenemos otra bajante que baja hasta la planta baja a través de un hueco
(patinillo). Recoge el agua procedente de la cubierta plana de los trasteros, la del
torreón del ascensor, la inclinada del torreón de la escalera y la de suelo planta
cubierta.
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En este segundo grupo el entramado es más complejo, primero se diseñan las tres
primeras individualmente y luego diseña la evacuación de todo el grupo, siendo una
única bajante.
La bajante de esta zona en planta baja se encontrará con un colector enterrado que
conducirá el agua hasta la acometida con el alcantarillado público.


ZONA 3

En la planta baja, anexa al ascensor, se encuentra la sala de máquinas. Ésta tiene una
cubierta plana no transitable con acabado de gravas y toda el agua que recoge acaba
en el mismo colector enterrado.

MC 12. INSTALACIÓN SOLAR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA
En este apartado se engloba el cálculo de la contribución solar en nuestra instalación
de agua caliente.
Nuestro edificio debe contar con un sistema de captación (placas), de almacenamiento
(depósito) y utilización de energía solar de baja temperatura acorde a las necesidades,
y que se atienda a las características propias de su localización y ámbito territorial.

MC 12.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se han tomado como directrices los objetivos y requerimientos marcados en el Plan
especial de Protección y Reforma Interior de Ses Gerreries (PEPRI) y en el Documento
Básico HE 4. Ya que se trata de una instalación nueva, se cambia el uso del edificio y
existe una demanda superior a 50l/día.

MC 12.2 DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
El desarrollo se ha realizado con la herramienta CHEQ4, cortesía del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
Nuestra instalación es para un consumo múltiple con
intercambio distribuido. Es un sistema solar térmico para
la producción de agua caliente sanitaria en una
instalación de consumo múltiple con acumulación solar
centralizada e intercambiador de calor externo, con
intercambiadores de consumo distribuido, sistemas de
apoyo instantáneos y válvulas termostáticas.
El caudal del circuito primario de agua caliente sanitaria de todo el edificio, son
0.5382l/s o 1937.52l/h. La aportación solar debe cubrir un 60% de esta demanda, lo
que representa un caudal de 1162.5l/h.
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Cumpliendo con la condición del apartado 2.2.5 del HE4:

Habrá un total de 7 placas solares del fabricante TERMICOL tipo T
20 PSH o similar, situadas en la cubierta de los trasteros, con un
área total de captadores de 13.3m2. Esta familia de captadores es
de vidrio templado con bajo contenido en hierro, poseen 40mm
lana de vidrio como aislante, enmarcados con perfiles de aluminio
anodizado y con un tratamiento final a base de una pintura solar
selectiva. Cada una tiene 970mm de largo, 2130mm de ancho y un
espesor de 83mm. La longitud de absorción es de 903mm y la
superficie útil es de 1.9m2.
Estarán dispuestas en batería para conseguir un ahorro en la
tubería que alimenta cada zona del campo de captación. Se ha comprobado que las
pérdidas de rendimiento en las últimas placas y tensiones por dilatación en los tubos
colectores de éstos no obstaculizarán un buen rendimiento de todo el sistema.
Las placas estarán apoyadas sobre una estructura metálica de acero galvanizado que a
su vez estará sujeta a la propia cubierta. Las
placas estarán orientadas a sur y con una
inclinación de 30º.

El acumulador, que será
colectivo y estará situado
en la planta cubierta, tendrá una capacidad de 750l. Se propone el modelo CORHYDRO
de la marca Thermor o similar, fabricando en acero de carbono, aislamiento flexible de
100mm y funda de PVC.
Aproximadamente concede un abastecimiento de 2 días ya que la demanda de agua
caliente a 60ºC al día es de 352 litros.
Como sistemas de producción alternativa o de apoyo contamos con un termo eléctrico
para cada una de las viviendas situado en la lavandería.
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MC 13. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
En este estudio se tiene como objeto definir la instalación de ventilación para un
bloque de viviendas de 5 plantas más cubierta, constituido por: 4 viviendas (una por
planta piso), un local en la planta baja y trasteros en la planta cubierta.
Debe garantizarse una buena ventilación de las diferentes estancias de las viviendas y
zonas comunes, de tal forma que se aporte un caudal suficiente para conseguir una
buena calidad del aire.

MC 13.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN
Para el diseño y el cálculo de esta instalación se han tomado como condiciones
mínimas las plasmadas en el DB HS-3 Calidad del aire interior, del Código Técnico de la
Edificación, y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

MC 13.2 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN


CUARTO ELÉCTRIO

Concretamente la ventilación del recinto de instalación eléctrica
se estudiará siguiendo el cumplimiento de la REBT ITC-BT-16. En el
artículo 2.2.1 se menciona que deberá dotarse con “la iluminación
y la ventilación suficientes para poder llevar a cabo las
comprobaciones del correcto funcionamiento de todos los
componentes de la concentración”. Dicho esto, y como la
ventilación puede ser mínima, será suficiente que las puertas del
armario estén dotadas de lamas horizontales para el paso del aire.


GARAJE
El parking de la planta baja no está incluido en el objeto de esta propuesta de
estudio y como tampoco está conectado con el resto del edificio no se ha definido.



LOCAL
El uso del local tampoco se ha acotado, por lo que no se ha desarrollado el cálculo
de la instalación.
Sin embargo, si se ha dejado previsión para un tubo de 25mm de diámetro para la
ventilación.



TRASTEROS
Los trasteros, según las indicaciones del HS-3
apartado 3.1.3.1, serán tratados con una ventilación
de
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tipo natural. Al estar situados en la cubierta podemos aprovechar un intercambio
directo de aire con el exterior.
Se ha optado por usar como aberturas de admisión y extracción las mismas rejillas
de la puerta.
En todas las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deberán diseñarse
de tal forma que se evite la entrada de agua.


VIVIENDAS
Para que la instalación realice una correcta ventilación de nuestras viviendas el aire
deberá circular de las zonas secas a las húmedas, por lo que deberán existir
aberturas de admisión en las secas y aberturas de extracción en las zonas
húmedas.
Esto nos lleva a diseñar la instalación con dos sistemas de ventilación: cruzada en
las habitaciones secas y mecánica en las zonas húmedas. Es decir, según el uso de
la habitación se ha planteado un tipo de ventilación u otro:
- Ventilación natural: aquella en la que la renovación del aire ser realiza
exclusivamente con la acción del viento.
Las habitaciones objeto de este tipo son los dormitorios, salones, distribuidores
y despachos.
- Ventilación mecánica: la renovación del aire se produce gracias al
funcionamiento de aparatos eléctricos.
Los baños, aseos, la cocina y la lavandería son las habitaciones en las que se
aplicará este tipo de ventilación.



ESCALERA PROTEGIDA
Según el DB-SI, Seguridad en caso de Incendio, en edificios con escaleras de uso
residencial privado se especifica que es necesaria una protección frente al humo si
la altura es mayor a 14m.
Se ha optado por una ventilación mediante dos conductos independientes de
entrada y salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta función. Ambos
cumplirán:
- La superficie de la sección útil total responderá a la proporción de 50cm 2
por cada metro cúbico del recito en cada planta, tanto para la entrada de
aire como para la salida.
- La relación más desfavorable entre los lados del rectángulo no será mayor a
4. Además, esta relación y la sección útil serán iguales o mayores que el
conducto al que están conectadas.
- Habrá dos rejillas por planta, una para entrada de aire situada a una altura
menor de 1m desde el suelo y otra para la salida del aire situada a una
altura mayor a 1.8m desde su parte inferior.

38

ESDIO DE REFORMA Y CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

MC 13.3 EQUIPO Y COMPLEMENTOS
A continuación se describen los distintos elementos encargados de llevar a cabo la
extracción de aire del edificio.



TRASTEROS

Como ya se ha dicho antes para estas 4 habitaciones situadas en la planta cubierta
se ha decidido dotarlas con una ventilación natural.
Las puertas instaladas son puertas ensambladas construidas con chapas de acero
galvanizado de 0.6mm a dos caras y relleno en su interior con espuma de
poliuretano expandida. Tendrán dos rejillas en la parte superior y otras dos en la
inferior, con una diferencia de altura mayor o igual a 1.5m, acorde con lo
estipulado en el DB-HS 3.



ZONAS COMUNES
Como nuestra escalera debe estar protegida contra incendios, se instalarán 2
rejillas de la casa TROX, Serie AH o similar. Una a la altura de 0.15cm y otra a una
altura de 1.8m respecto del suelo y desde su parte más baja en ambos casos. Estas
se situarán en zonas opuestas.
Todas las plantas piso, incluida la cubierta, tendrán dos rejillas rectangulares con
un ancho de 250mm y 400mm de largo. En cambio, la planta baja, al tener mayor
volumen, dispondrá de dos rejillas rectangulares de aluminio de 250mm de ancho y
500 de largo.



INTERIOR VIVIENDAS
En cada vivienda encontramos la misma instalación.
Que dependiendo de la zona habitable objeto y el sistema mecánico podemos
separar entre:

-

RAMAL 1: cocina
En la cocina también existirá un sistema de extracción independiente al
conducto de la extracción de gases de cocción.
El sistema a usar, las características y prestaciones de este ramal serán las
mismas que las del ramal 3.
Sin embargo, para esta derivación el extractor se situará en la cubierta y será
general para todas las vivendas.
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-

RAMAL 2: campana cocina
Se ha instalado una campana extractora de gases de cocción en cada una de las
cocinas.
Cada extracción individual irá conectada al mismo colector general de
extracción. Este conducto será independiente a la ventilación general del
edificio. Se dejará previsto en cada forjado una abertura de paso para el
colector. Para nuestra instalación el shunt será del mismo material y
marca que el resto de ramal.
El sistema de ventilación para las cocinas es el “DIVENT C” de la marca
DINAK. Formado por un conducto colectivo modular metálico de
ventilación con junta de estanquidad, con doble pared de acero
aluminizado y lana de roca de 100kg/m3 con un grosor de 37.5mm como
aislante térmico, y un ramal individual, que empieza en el extractor y
desemboca en el colector, de pared doble y con 30mm de lana de roca.
Como aspirador de humos se instalará una campana electrónica
telescópica de la marca BOSCH de 600x471mm, con una aspiración
máxima de 700m3/h y una potencia de 146W.
El conjunto ya lleva integrado una válvula antiretorno para evitar la
entrada de malos olores cuando éste no esté operativo.

-

RAMAL 3: baño 1, baño 2 y lavandería
Se ha diseñado la evacuación del resto de las habitaciones húmedas como uno
solo, gracias a la disposición de bocas de extracción de aire vaciado
autorregulables en cada una de las habitaciones y un
extractor electromecánico.
De igual forma, que para el paso del ramal 1, se dejará
previsto en cada forjado una abertura. Y el encuentro entre el
colector de la instalación individual y el colector general del
edificio se realizará con el mismo tipo de shunt de acero.
En este caso se ha optado por el sistema “DIVENT M” del mismo fabricante.
Consta de una derivación individual en cada vivienda con 3 puntos de
aportación de aire o bocas de extracción (uno por cuarto) y un colector general
que va recogiendo cada ramal a medida que asciende. Este será un tubo
metálico modular con junta de estanqueidad en doble pared de acero
aluminizado y con 37.5mm de lana de roca de 100kg/m3. En cambio, las
derivaciones individuales tendrán 30mm de aislante térmico, pero pared doble
para evitar posibles condensaciones.
Se instalará un aspirador electromecánico al final de cada derivación individual
para mecanizar la instalación. El aparato será el modelo Sirius ECM 600 KT
Control versión horizontal o similar, con un motor de 115W y con una
capacidad de extracción de 50m3/h a 500m3/h. Estará instalado en el interior
de la lavandería, escondido en el falso techo con unos anclajes en el forjado.
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MC 14. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
Por ley se deberá realizar un primer dimensionado contemplando todas las tecnologías
indicadas en la Normativa (fibra óptica, banda ancha, etc). Posteriormente se
consultará con los operadores que darán dicha cobertura a nuestro edificio.

MC 14.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN
La propuesta técnica de infraestructura común de acceso a los servicios de
telecomunicaciones (ICT), de la que se dotará al inmueble comprenderá lo establecido
según lo dispuesto por el Real Decreto 346/2011 y la Orden ITC 1644/2011 del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 11 de Marzo de 2011.
También deberá cumplir:
- Ley 10/2005 del 14 de Junio del 2005 “Medidas Urgentes para el Impulso de la
Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de
Fomento del Pluralismo”.
- Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación.
- Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los
múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de
televisión terrestre con tecnología analógica, asignó las frecuencias de los nuevos
múltiples de la Televisión Digital Terrestre, previstos en la Fase I, a los canales de
ámbito estatal.
- Circular, de 5 de abril de 2010 enviada por Subdirector General de Infraestructuras
y Normativa Técnica Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información Ministerio de Industria, Turismo y Comercio donde se aclaran ciertos
aspectos sobre la puesta en servicio de algunos múltiplex de TDT: “sobre las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) tras el cese de las emisiones
de televisión terrestre con tecnología analógica”.
- Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento
regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.

MC 14.2 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Nuestra ITC empieza en una arqueta situada en la vía pública a través de la cual entran
todas las líneas de telefonía.
La canalización exterior enlaza la arqueta con el armario principal o RITU. La
alimentación del mismo se realizará desde el cuadro eléctrico general situado también
en planta baja.
Una vez ya dentro del edificio, en el recinto único de las instalaciones de telecos
empieza la canalización principal del inmueble, dotada con 5 tubos. Ésta canalización
sube hasta la planta cuarta a través de un patinejo exclusivo para ella.
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En cada planta existirá un registro en la zona comunitaria. En este nacerán las
derivaciones para abastecer la demanda de cada vivienda.
Justo en la entrada de la vivienda se realizará una caja de registro o PAU situada
debajo del cuadro eléctrico.
En ésta acometerán 4 tubos procedentes del registro secundario y saldrá un tubo de
20mm por cada toma. Los cables de la derivación interior no pueden tener empalmes.
Atendiéndose a la normativa aplicable se prevén las siguientes tomas:






Comedor: 4 tomas
Dormitorio doble: 4 tomas
Dormitorios simples: 2 tomas
Despacho: 4 tomas
Cocina: 2 tomas

A parte se dejará una toma configurable en el recibidor de cada vivienda.
El sistema captador será una antena situada en cubierta. Tendrá una toma de tierra y
se enlazará con el RITU mediante 2 tubos.

MC 15. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
En el siguiente documento ser desarrolla el diseño de la calefacción de nuestras cuatro
viviendas, repitiendo la misma solución en cada una de ellas.

MC 15.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN
Para el desarrollo de la instalación se ha considerado el Documento Básico de Ahorro
Energético (DB HE) el apartado 1 y 2, Limitación de la demanda energética y
Rendimiento de las instalaciones térmicas respectivamente.
También se aplica lo que se desarrolla en el vigente Reglamento de las Instalaciones
Térmicas de los Edificios (RITE).
MC 15.2 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La solución adoptada es a base de radiadores eléctricos de aluminio y una chimenea de
etanol. Se instalará un radiador en cada estancia (exceptuando pasillos y lavandería) y
la estufa en el salón.
La primera, de todas las propuestas que hay en el mercado, es la que tiene mejor
relación peso - transmisión del calor, con lo que son de fácil manipulación y se puede
adaptar cada radiador según la necesidad.
Los radiadores eléctricos, o más conocidos como radiadores de aceite, transmiten el
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calor a través de un aceite térmico que lo calienta una resistencia eléctrica blindada de
un acero especial.
Por otra parte, la chimenea se elegido que se de bioetanol ya que no genera residuos,
tiene una buena capacidad calorífica y a nivel de obra no necesita ningún tipo de
ventilación o sistema auxiliar.
Como ventajas de los sistemas elegidos podemos mencionar:
-

Cada radiador y la estufa son independientes.
La temperatura es estable, sin alteraciones.
Se pueden programar.
Referente a la seguridad, el aceite y el etanol no producen ningún tipo de riesgo ni
alteraciones con la presión del aire.
Son una instalación de dificultad baja.

MC 16. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
El estudio de reforma del citado inmueble pretende resolver de la forma más eficiente
los problemas existentes de Seguridad (Seguridad estructural, Seguridad en caso de
incendio y Seguridad de utilización), Habitabilidad (Higiene, salud y protección del
medio ambiente, Protección frente al ruido y Ahorro de energía y aislamiento térmico)
y Funcionalidad (Utilización, Accesibilidad, Acceso a los servicios de telecomunicación,
audiovisuales y de información), y siempre dentro de los límites de la normativa
urbanística específica vigente.
La presente contempla el desarrollo de la totalidad de las unidades necesarias para la
correcta ejecución de las obras que se proyectan, definiendo de modo preciso las
características de la obra mediante la adopción y justificación de soluciones concretas
según el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE).
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MC 16.1 SEGURIDAD


SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Para asegurarnos de que el estudio se mantenga dentro de las limitaciones que nos
impone la L.O.E. se realizará una comprobación con un programa de cálculo. Las
limitaciones que nos impone la normativa están sujetas a lo establecido en los
Documentos Básicos del CTE.
La prestación del edificio en cuanto a seguridad estructural está sujeta al DB-SE de
Bases de Cálculo, al DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, al DB-SE-C de
Cimentaciones, DB-SE-A de Acero y al DB-SE-F de Fábrica. Para asegurar que el edificio
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias a las
que pueda estar sometido para el uso al que se destina, de modo que no se produzca
en el mismo, o en algunas de sus partes, daños que tengan origen o afecten a la
cimentación, pilares, forjados, muros de carga y/u otros elementos estructurales que
comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se
produzcan deformaciones inadmisibles.



SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El estudio está sujeto a lo establecido al DB-SI Seguridad Contra Incendios para reducir
a los límites aceptables el riesgo de que los usuarios puedan sufrir daños derivados a
un incendio de origen accidental, asegurando así que los ocupantes puedan desalojar
el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del
edificio y de los colindantes, además de que permita la actuación de los equipos de
extinción y recate.

MC 16.2 HABITABILIDAD


SALUBRIDAD

El estudio está sujeto a los establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y
protección contra el medio ambiente, asegurándose que el edificio alcanza las
condiciones adecuadas en cuanto a salubridad. La edificación se ha proyectado de tal
forma que dispone los elementos necesarios para impedir filtraciones de agua,
estanqueidad de aire u aire contaminante, estanqueidad de aguas residuales o
pluviales.



PROTECCIÓN FRENTE A RUIDO

Se ha tenido en cuenta el DB-HR de tal forma que el ruido percibido o emitido esté por
debajo de las limitaciones y no ponga en peligro a los residentes. Todos los elementos
constructivos cuentan con el aislamiento acústico suficiente para permitir el desarrollo
de las actividades.
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AHORRO DE ENERGIA. LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA

Se ha tenido en cuenta el DB-HE con el fin de conseguir un uso racional de la energía
necesaria para la adecuada utilización del edificio. Cumple con RD.47/2007 de
Certificación Energética de los Edificios. El edificio dispone de una envolvente
totalmente adecuada para la limitación de la demanda energética necesaria y para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y de los cambios
que sufre de invierno a verano. Se han tenido en cuenta las características del
aislamiento, inercia permeabilidad al aire y exposición de radiación solar.
En el edificio se han prestado especial atención a los puentes térmicos y a los
elementos que forman parte de las instalaciones, con el fin de controlar las pérdidas o
ganancias de calor.

MC 16.3 FUNCIONALIDAD


UTILIZACIÓN

Se ha diseñado el edificio teniendo en cuenta el DB-SU, de tal forma que la disposición
y las dimensiones de los espacios y las instalaciones favorecen la correcta realización
de todas las actividades previstas en el edificio.


ACCESIBILIDAD

Se adecua al DB-SU y el Real Decreto 96/1997, de 27 de Julio por el que se aprueba el
Reglamento para Accesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas del
ayuntamiento de Palma de Mallorca, de tal forma que permita a las personas de
movilidad reducida y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio.



ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACIÓN

El edificio garantiza el acceso a los servicios de telecomunicaciones, ajustándose a lo
establecido en el RD Ley 1/1998 sobre Infraestructuras Comunes en los Edificios para el
Acceso a los Servicios de Telecomunicación, y en RD 401/2003 por el que se aprueba el
Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.
Además, se ha dispuesto servicio postal. Se han instalado buzones colgado y un videoportero.

45

ESDIO DE REFORMA Y CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

CUMPLIMIENTO DEL CTE
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CUMPLIMIENTO DEL CTE
DOCUMENTO BÁSICO SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR
1. Compartimentación de sectores de incendio
Los edificios deben compartimentarse en sectores de incendio según las condiciones
establecidas en la tabla 1.1 de dicha Sección, en función del uso previsto del edificio o
establecimiento.
En nuestro caso tenemos un edificio residencial el cual tiene menos de 2500m 2 por lo
tanto todo el edificio se considera un sector de incendio. No se considera sector de incendio las viviendas de forma independiente. Se considera que dentro del edifico existen 2 sectores de incendio, el edificio residencial, el local de planta baja que se considera
riesgo especial alto. Existe una escalera protegida compartimentada con ascensor protegida esto hace que no sea exigible que la puerta del ascensor sea EI30,
Compartimentación de ascensores que comunican sectores de incendio
diferentes
Cuando las puertas de acceso al ascensor estén situadas, en todas las plantas,
en el recinto de una escalera compartimentada como los sectores de incendios
o en el recinto de una escalera protegida, dichas puertas quedan
suficientemente protegidas frente al riesgo de propagación ascendente, por lo
que en tales casos no se precisa aplicar ninguna de las alternativas establecidas
en el punto 4.
Consideración de las viviendas como sector de incendio
Cuando en un edificio de viviendas sea necesario establecer sectores de
incendio no es válido considerar una vivienda como tal, dado que no se
considera fiable que la puerta resistente al fuego que debería tener la vivienda
(es decir, una puerta privativa, de usuario) vaya a mantener el cierre automático
operativo a lo largo del tiempo y dado que dicho cierre es imprescindible para
que la función de compartimentación de la puerta sea efectiva.
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe
satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como
alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el
tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá
adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los
elementos separadores de los sectores de incendio.
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Se considera que el edificio es un único compartimento y en local otro compartimento.
USO
Residencial

Características

Nº Compartimentos
2
Superficie < 2500 m y elementos que separan vi1
viendas al menos EI 60. Las viviendas no se consideran un sector de incendio según CTE. Por lo tanto,
todo ello queda sujeto a los criterios de compartimentación en sectores del incendio del conjunto
del edificio.

Tabla 1.1. Condiciones de compartimentación en sectores de incendio
La planta baja queremos que tenga un uso polivalente, el cual puede ser cualquiera que
nos permite la normativa PEPRI, así pues, el objetivo es obtener el mínimo que nos permite la normativa y maximizarlo para que pueda tener cualquier uso, el local no sobrepasa las superficies máximas de la tabla 1.1 se puede sectorizar como riesgo especial, el
local pertenece al sector de incendio general del edifico. Nuestro local debe tener un
mínimo de sector de incendio según el uso:
USO

Características

Administrativo
Comercial
Hospitalario

Posibilidad en planta baja superficie <2500m2

Sectores de
incendio
1

Posibilidad en planta baja superficie <2500m2
Posibilidad en planta baja centro de actividades hospitalarias como centro de salud de riesgo de prevención, sin unidades especiales, al menos debe tener 1
compartimento, cada uno de ellos <2500m2
Publica con- Posibilidad si no tiene publico sentado, con superficie
currencia
<2500m2

1
1

Aparcamiento

-

No procede

1

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de
incendio
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Utilizaremos esta tabla para mencionar que elementos mínimos tenemos que tener para
poder darle la mayor posibilidad de usos.

Residencial vivienda, para vivienda planta 1,2 y 3 deben ser como mínimo sus paredes
EI60 y para techo REI 60, sin embargo, para planta 4 debe ser EI 90 para paredes y puertas, para techo REI 90. Para trastero planta cubierta debe ser elementos verticales y
puertas EI 90 y para techo visto REI 90. Para la zona comunitaria hasta planta 3 puede
ser EI 60 para paramento vertical y puertas, para techos REI 60, luego plantas superiores
paramento vertical EI 90 y techo REI 90.
Si el local no fuera a darse uso de tal forma que sea clasificado como riesgo especial
tendrá paramentos verticales y puertas EI 90, techos REI 90.
Puerta garaje debe ser de EI120.

2. Locales y zonas de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se clasifican conforme a
los grados de riesgo alto, medio y bajo según tabla 2.1. El edificio cuenta con un local en
planta baja, pondremos una tabla basado en la tabla 2.1 Clasificación de los locales y
zonas de riesgo especial integrado en el edificio para observar las posibilidades del local
de PB.
Superficie de nuestro local: 37,8 m2
Volumen de nuestro local: 98,28 m3
Por lo tanto, tendrá los siguientes riesgos según estos usos:
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USO PREVISTO DEL EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO
En cualquier edificio o establecimiento
Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles (p. e.: mobiliario, lencería, limpieza, etc.) archivos de documentos, depósitos de libros, etc.
Cocinas según potencia instalada

RIESGO

No tiene riesgo. Este es menor de
100 m3

Dependerá de la potencia instalada
de la cocina, pero según ITC-BT Previsión de carga < 20kW por lo tanto
no hay riesgo.
Lavanderías. Vestuarios de personal. Cameri- Riesgo bajo 20 m2<S<100 m2
nos
Residencial Vivienda
Trasteros
No hay riesgo. S<50 m2
Hospitalario
Almacenes de productos farmacéuticos y clíni- No tiene riesgo V<100 m3
cos
Administrativo
Imprenta, reprografía y locales anejos, tales No tiene riesgo V< 100 m3
como almacenes de papel o de publicaciones,
encuadernado, etc.
Residencial Público
Roperos y locales para la custodia de equipajes Riesgo medio 20 m2<S<100 m2
Comercial
Almacenes en los que la densidad de carga de Puede ser de los tres tipos depende
fuego ponderada y corregida (QS) aportada por de la carga de fuego ponderada colos productos almacenados sea. Recinto por al rregida ya que existe salida directa
mismo nivel de planta de salida.
en la misma planta al exterior y
cumple con las superficies máximas.
EJEMPLO: Local de venta de elementos pirotécnicos
Pública concurrencia
Taller o almacén de decorados, de vestuario, No existe riesgo V<100 m3
etc.
Por lo tanto, como queremos maximizar el uso de la planta baja tendrá las condiciones
que lo hacen posibles, es decir las de un riesgo alto. Según tabla 2.2. Condiciones de
zonas de riesgo especial integradas en edificios. DB SI 1
-

La resistencia al fuego de la estructura portante como mínimo debe ser R180.
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del
edificio EI 180.
Máximo recorrido hasta alguna salida ≤ 25m.
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No existe ninguna comunicación directa al interior del edificio desde local PB, ni vestíbulo independiente.
Existe local para maquinaria de ascensor, este es de riesgo especial bajo, tiene un acceso
directo a zona comunitaria en planta baja. Los locales destinados a albergar la maquinaria del aparato elevador, se rigen, además, por las condiciones que se establecen en
dichos reglamentos, en nuestro caso el ascensor estará colgado en la parte superior del
ascensor. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecida en este DB.
Los armarios de contadores eléctricos, fontanería y RITU deberán seguir las normas de
las compañías, para cumplir con DBSI.
Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1)

Local de maquinaria, tiene puerta en comunicación con zona comunitaria por lo tanto
como es de riesgo bajo entonces será El2 45-C5, la estructura portante debe ser R90, la
resistencia de paramento vertical es EI 90 y techo REI 90. El recorrido es inferior a
25m.
Para local planta baja el riesgo es alto entonces la estructura portante debe ser R180,
techo REI 180 y paredes EI 180, no tiene puerta en comunicación con el resto del
edificio y tiene un recorrido inferior a 25m.

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentación de incendios
En este estudio se han tenido en cuenta todos los puntos de este apartado del DB SI 1.
Se dispondrán de huecos para paso de ventilación, bajantes pluviales, bajantes fecales,
electricidad y telecomunicaciones. Los patinillos no son estancos, por lo tanto los elementos deben ser a todo lo largo del mismo al menos B-s3, d2, BL-s3,d2 o mejor.
Tenemos 4 patinillos que donde los elementos integrados son ventilación, tuberías ACS
y AFS, bajantes de pluviales y fecales, estos acaban en techo planta baja zona local, por
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lo tanto el material debe ser resistente por lo menos igual a la resistencia de los elementos que
atraviesan cuando se consideran de sectores diferentes, como en nuestro caso tenemos que es
un sector de riesgo especial por lo menos los elementos anteriormente descritos deben resistir
igual que el falso techo REI180, forjado R180, ya que se tratan de huecos de instalaciones mayores a 50cm2, esto se prolongará a lo largo de los patinillos para evitar propagación.

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de
mobiliario
Todos los elementos constructivos del presente estudio cumplen con las condiciones
mínimas de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. Deberán ser como mínimo los que la tabla indica o mejores.

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación
específica.

SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR
1. Medianeras y fachadas
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser EI120, en los puntos
singulares donde haya elementos resistentes EI60 deben cumplir una distancia mínima
separadora para evitar la propagación de fuego, en nuestro edificio existen 2 casos, fachada frente a fachada, y fachada colindante a 180º.
En nuestro caso la distancia mínima que deben cumplir es de 50cm para el caso de 180º
y se ha comprobado en planos que existen distancias de 1,8m y 1,25m, tomadas desde

52

ESTUDIO DE REFORMA Y CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

elementos EI60 de nuestra fachada hasta medianera de fachada por lo tanto en realidad
la distancia es mucho mayor.
En el caso de una fachada en frente de la otra hemos comprobado en catastro que existen 3,61

m de distancia, por lo tanto, es mayor.
No supone riesgo, de propagación horizontal de incendio a otros compartimientos pertenecientes a los edificios colindantes.
3 Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas
del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde
otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura,
como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). En caso de existir
elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja
podrá reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8).

Es de aplicación una distancia mínima entre
huecos la misma fachada, en el caso de entre
huecos de viviendas hace más de 1m, para
una propagación vertical de incendio entre
un compartimento de riesgo especial como
puede ser PB y P1, pero si de la zona de fachada entre local y planta 1 debido a que la
entrada al local debe ser EI 180 para maximizar su uso.

4 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la
superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las
cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de
3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al
público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada
cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.
El revestimiento exterior de fachada como mínimo debe ser de una resistencia al fuego
B-s3,d2 de debido a que la altura de fachada es mayor a 18m.

2. Cubiertas
En este estudio tenemos tres edificios colindantes los dos laterales son de una altura
menor, por lo tanto no hay riesgo alguno de propagación entre cubiertas entre estas,
pero el edificio que está justo detrás si existe riesgo.
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1 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya
sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde
el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentado un sector de incendio o
de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento de separación 0,60m por encima del
acabado de la cubierta.
3 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las
zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de
cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no
sea al menos EI 60, lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o
ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).
Nuestra cubierta inclinada tipo lucernario, cubierta no transitable gravas, cubierta sobre
soporte horizontal tabiques conejeros, cubierta transitable solado fijo, cubierta inclinada sobre soporte inclinado acabado tejas, debe tener como como mínimo resistencia
EI60 y si no fuera así entonces el material de acabado debe cumplir con clase de reacción
al fuego BROOF.

SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
No es de aplicación.

2. Cálculo de ocupación
Según tabla 2.1 Densidades de ocupación menciona cuantas personas puede haber según el tipo de uso que se le dé a la compartimentación.
Así pues, para la vivienda de plantas 1, 2 y 3, cada una de ellas tiene una superficie total
de 107,96 m2. Pueden ocuparlo 20 m2/persona, por lo tanto 5 personas como máximo
en cada vivienda, lo mismo sucede con la planta 4 por que tiene 102,5 m 2.
En total para las viviendas que tendrá una única salida hacia la zona común y una única
salida desde el espacio común hasta el espacio exterior zona calle tiene una densidad
de ocupación de 24 personas.
En cambio, el local tendrá que ceñirse según el uso final al que se destine a esta tabla.
Consideraremos para maximizar los mínimos, un uso docente 1,5m2/persona son
37.8m2, una previsión de 26 personas, para evacuar.
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3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
El estudio se ciñe a la tabla 3.1 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. La altura de evacuación descendente no excede de 28m, y el recorrido que
existe entre comienzo de escalera protegida a exterior es menor a 25m. Por lo tanto
todos los inquilinos no tienen ningún problema en cuanto a evacuación al exterior por
que está bajo las condiciones del DB SI 3. El recorrido desde local de maquinaria ascensor tampoco excede de 25m respecto puerta del mismo a puerta salida.
El local de planta baja también tiene una única salida y está conectada directamente con
el exterior, el recorrido tiene menos de 25m, dado que su superficie es de 37,8 m 2 con
una densidad de ocupación menor a 100 personas.

4. Dimensionado de los medios de evacuación
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se
indica en la tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de la evacuación.
Puertas y pasos deben tener un ancho del elemento (A) mayor igual número de personas
a evacuar divido por 200 o siempre mayor a 80cm.
Como por cada vivienda tenemos 6 ocupantes el numero resultado de 6/200 es mucho
menor que 80cm por lo tanto la puerta debe tener como mínimo 80cm y la hoja nunca
debe ser menor que 60cm ni mayor que 123 cm.
En el interior de cada vivienda existe pasillo y en planta baja zona común con mínimo
una separación de 100cm.
Para la escalera protegida para una evacuación descendente/ascendente se rige por la
condición de E≤3S+160As y que como mínimo debe ser de 100cm para uso residencial
vivienda según tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función de su uso DB-SUA-1 apartado 4.2.2.
La tabla 4.2 Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura nos indica cuantas escaleras o que ancho deberíamos darle a nuestra escalera u escaleras, el
ancho es de 100cm y se trata de una escalera protegida por lo que siendo un total de 5
pisos puede evacuar de forma ascendente y descendente 320 personas, como la parte
residencial del edificio tiene 24 personas nos permite tener una escalera con ancho mínimo de 100cm.
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5. Protección de las escaleras
La tabla 5.1 Protección de las escaleras menciona que grado de protección deben tener
según la altura. En este caso la escalera es tipo protegida por que siendo de uso residencial vivienda, es mayor que 14m de altura y menor que 28m. Cumple.

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio serán abatibles con eje de giro
vertical y su sistema de cierre, que cuando se prevea la evacuación no deba utilizarse
una llave desde el sentido donde provenga y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.
La puerta prevista como salida del garaje dispuesta en fachada tiene una puerta manual
integrada, para la evacuación será abatible con eje de giro vertical y sistema de cierre.
Por ello llevará un dispositivo de apertura mediante manilla conforme con la norma
UNE-EN 179:2009.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate
de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada.
Abrirán en el sentido de la evacuación toda puerta de salida, para prevenir el sentido
de la evacuación.

7. Señalización de los medios de evacuación
NO ES DE APLICACIÓN, en zona de uso residencial, tampoco en local dado que su superficie es menor a 50m2.

8. Control del humo de incendio
NO ES DE APLICACIÓN, en zona uso residencial, tampoco en local dado que no excede
de 1000m2.

9. Evacuación de las personas con discapacidad en caso de incendio
Solo existe una única salida que será utilizada para personas tanto con discapacidad
como sin discapacidad, los elementos de paso deberán ser de ancho adecuado para personas de movilidad y sentidos reducidos.
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SECCIÓN SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
1. Dotaciones de instalaciones de protección contra incendios
Se debe disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
indican en la tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
En general:
- Extintores portátiles: Uno de eficacia 21A -113B, A 15 m de recorrido en cada planta,
como máximo, desde todo origen de evacuación.
En el caso de local planta baja se dispondrán dos extintores portátiles.
En el caso de edificio de viviendas se dispondrán cada 15m del recorrido.
En el caso de local maquinaria ascensor se dispondrá según fabricante maquinaria y
según los reglamentos que le afecten, al menos uno según CTE.
Del mismo modo se dispondrán para prevenir uno lo más próximo a los armarios de
telecomunicaciones, contadores eléctricos, y CGP, teniendo en cuenta fabricantes.

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual, dispuestos en nuestro
estudio, se señalizarán mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño es de 210 x 210 mm, ya que la distancia de observación de la señal no excede de
10 m, la señal será visible incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal,
deben cumplir 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.

SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
1. Condiciones de aproximación y entorno
1.1 Aproximación a los edificios.
Tiene dos formas de acceso, por la calle de Avenidas entrando a la calle Escuela Graduada y posteriormente a Travesía Ballester (zona de juzgados), el otro acceso es un
poco más complicado existe radio de curvatura seria desde Calle Ferreira y posteriormente girar a la izquierda por Travesía Ballester. El vial existente tiene suficiente una
anchura libre de 3,7m, no tiene limitación de altura y el vial puede soportar más de 20
kN/m2.
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1.2 Entorno de los edificios.
Es un edificio que tiene una altura de evacuación mayor de 9m, por lo tanto, debe disponer de un espacio de maniobra para los bomberos por lo tanto debe cumplir nuestro
estudio los siguientes parámetros ya sea a lo largo de fachada en las que estén situados
los accesos, o bien en el interior del edificio, o bien al espacio abierto interior:
El vial de en frente de la fachada del edificio tiene un ancho libre entre fachadas de 5m,
de vial de 3,7m.
Existe una pendiente menor a 10%.
La separación máxima del edificio es de 18m debido a que el edificio es de entre 15m y
20m.
La resistencia al punzonamiento del suelo debe ser de 100kN sobre 20cm
La distancia máxima hasta los accesos de los edificios debe ser de menos de 30m.
El estudio contempla la adecuación de las tapas de registro de las empresas suministradoras debido a que “La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas
de registro de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando
sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.”
La propuesta prevé la adecuación al CTE por lo tanto se prevee adecuación del suministro eléctrico aéreo y del mobiliario urbano que impida que haya un espacio de maniobra
libre entre fachadas de 5m debido a que DB SI 5 menciona “El espacio de maniobra debe
mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.”

2. Accesibilidad por fachada
El estudio contempla las condiciones del CTE DB SI 5 apartado 2
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no
debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad
situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.
En nuestro caso cumple con estos apartados.
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Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un
sistema mecánico de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora.
En nuestro caso EI180, puertas EI2 60-C5, no hará falta sistema mecánico de extracción
de humo debido a que existen dos huecos en planta que son suficiente para renovar la
zona de la entrada del garaje, de planta baja.
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que
estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R 30. Cuando se trate de
escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos
estructurales.

SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
1. Elementos estructurales principales
Según tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales, los forjados, pilares, vigas, zunchos, vigas colgadas u planas… todo lo que sea y forme parte de
la parte estructural del edificio debe cumplir con esta tabla. Según el uso del edificio
Residencial vivienda al tener plantas sobre rasante del edificio, menor de 15m pueden
ser R60, entre 15m y 28m, la estructura debe tener una resistencia al fuego de R90,
mientras que en la zona de planta baja para local deberá tener R180 debido a que puede
tener un uso con riesgo especial alto que se especifica en la tabla 3.2 Resistencia al fuego
de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en los edificios.
Las cubiertas trastero y cubierta torreón escalera y ascensor deberán tener mínimo R30.
La escalera protegida debe ser su estructura como mínimo de R 30.

2. Elementos estructurales secundarios
Los elementos estructurales secundarios de la edificación, que puedan ocasionar daños
personales al colapsar, tendrán la misma resistencia al fuego exigida a su estructura
principal.
El estudio cumple con los requisitos de este apartado:
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda
ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura,
la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede
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ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc.,
no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.
Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales
como carpas, serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE
23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado
de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
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DOCUMENTO BASICO DB SUA
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
1. Resbaladicidad de los suelos
Es de aplicación que en los suelos zona comunitaria del edificio y local tenga como mínimo, una clase conforme a la tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización. La tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad menciona la resistencia Rd según la clase.
-

Para las zonas comunitarias (trasteros, entrada, rellanos) tendrán como mínimo una
clase de suelo tipo 2. (35<Rd≤45)
Para escalera zona interior seca, clase suelo tipo 2 (35<Rd≤45)
Para la zona seca interior de la vivienda tendrán como mínimo una clase tipo 1.
(15<Rd≤35)
Para la zona húmeda interior (baños, cocina y lavandería) tendrán como mínimo una
clase tipo 2. (35<Rd≤45)
Para la zona de cubierta plana transitable tendrán como mínimo una clase de suelo
tipo 3. (Rd>45)

2. Discontinuidades en el pavimento
En el estudio se contempla para suelo de zona comunitaria de entrada al edificio, pasillo
hasta ascensor y escalera del edificio:
-

-

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4mm. Los elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas
no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no
exceda el 25%;
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

Si es preciso se puede disponer de escalones aislados y de dos consecutivos, pero solo
en la zona de planta baja entrada y pasillo hasta ascensor.
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3. Desniveles
3.1 Protección de los desniveles
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el CTE, se dispondrán de barreras de protección
en los desniveles, huecos y aberturas (horizontales y verticales) con diferencia de cota
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la
caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

3.2 Características de las barreras de protección
3.2.1 Altura
Las barreras de protección altura menores de 6m tendrán como mínimo 90cm de alto,
mientras que para el resto de casos es de 1,1m. En el caso de este estudio se dispondrán
barreras de 1,1m para darle mayor homogeneidad a la facahada y escalera.

3.2.2 Resistencia
Las barreras de protección de escalera y de fachada tendrán una resistencia y una rigidez
suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del
Documento Básico SE-AE.
3.2.3 Características constructivas
Como se ha establecido que se realizará una nueva escalera por lo menos debe cumplir
con los siguientes puntos debido a que es de uso Residencial Vivienda:
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre

-

la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos
salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.
En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no
existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con
más de 15 cm de fondo.
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b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia
entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm

Estos problemas se solucionan porque tiene paños cerrados de acero S275JR, así
tapamos los huecos entre peldaños y barandilla.

4. Escaleras y rampas
4.1 Escaleras de uso general
Nueva escalera debido a que existe incumplimiento de la antigua escalera.
4.1.1 Peldaños
Se ha diseñado una escalera que cumple con los siguientes parámetros, la huella mide
28cm que según normativa es el mínimo, mientras que la contra huella 17,9cm y la normativa menciona que como máximo 18,5 cm. Nuestra escalera cumple con
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.

4.1.2 Tramos
La escalera se ha diseñado para que cumpla con este apartado, los tramos deben
contener como mínimo 3 peldaños de forma general, pero en este caso como se trata
de una zona comentaría de uso público residencial es una excepción, como es en el caso
de planta baja a planta primera existen 3 tramos, el primero contiene 5 peldaños que es
el que menor tiene de los tres.
Los tramos son rectos, y entre dos tramos consecutivos que los de plantas diferentes la
contrahuella no varía más de 1cm.
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La anchura se ha calculado según tabla 4.1 Escalera de uso general. Anchura útil mínima
de tramo en función del uso, como es de uso Residencial vivienda y el número de
personas previstas es de 24 entonces debe tener una longitud mínima de 100cm.
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá
entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de
protección.
4.1.3 Mesetas
Las mesetas tienen un ancho igual al de los peldaños de la escalera, en todos los tramos.
La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá
el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas
en el anejo SI A del DB SI.

4.1.4 Pasamanos
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos
en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga
ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. El
pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm y será firme y fácil de
asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá
el paso continuo de la mano.
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5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una
altura de más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las
condiciones que se indica a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente
desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior:
a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85m desde algún punto del borde
de la zona practicable situado a una altura
no mayor de 1,30 m. (véase figura 5.1);
b) los acristalamientos reversibles estarán

equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la posición invertida
durante su limpieza.

SECCIÓN SUA 2
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

1. Impacto
1.1
Impacto con elementos fijos
Todas las alturas libres de paso superan el mínimo fijado por la normativa que es de 2,10
m. Los umbrales de las puertas son de 2,20 m. En zonas de circulación, las paredes
carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm
en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que
presenten riesgo de impacto.

1.2
Impacto con elementos practicables
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas
para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la
norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las
puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25
m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una
anchura que no exceda de 2,50 m.
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1.3
Impacto con elementos frágiles
Las carpinterías de fachadas situada en planta baja tienen cierto riesgo de impacto ya
que no tienen barrera de protección por lo tanto tendrán una declaración de
prestaciones determinada según UNE EN12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que
se establece en la tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de
cota
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una
anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta;
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

Para las zonas con riesgo de impacto y desnivel < 55 cm se disponen vidrios del tipo
1(C)3, laminados.
Para las zonas con desnivel entre 0,55 y 12m se dispondrán vidrios del tipo 1(C)2, laminados.
Para zonas con desnivel superior a 12 m se dispondrán vidrios del tipo 1(C)1, laminados
Los cerramientos de las duchas y bañeras están constituidos por vidrio templado con
resistencia a impacto sin rotura de nivel 3.

2. Atrapamiento
Las puertas dispuestas en baño 2 y lavandería como mínimo deben cumplir:
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a
hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1).
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Para la puerta automática de fachada entrada de vehículos debe cumplir con una apertura y cierre automáticos que dispondrán de dispositivos de protección adecuados al
tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.

SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
EN RECINTOS
1. Aprisionamiento
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso
de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada
desde su interior.
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles
dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso
frecuente de personas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en
las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición
de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando
sean resistentes al fuego).
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y
destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre
automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los
dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en
la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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SECCIÓN SUA 4
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN
INADECUADA
1. Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores,
medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

SECCIÓN SUA 5
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE
ALTA OCUPACIÓN
No es de aplicación.

SECCIÓN SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
No es de aplicación.

SECCIÓN SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
No es de aplicación

SECCIÓN SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA
ACCIÓN DEL RAYO
1. Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos
que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea
mayor que el riesgo admisible Na.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:
Ne=Ng·Ae·C1·10-6 [nº impactos/año]
siendo:
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Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2 ), obtenida según la
figura 1.1;

En el caso del centro de Palma de Mallorca Ng=2.
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2 , que es la delimitada por
una lí- nea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1..
C1=0.5 Por que esta proximo a otros edificios.
Ae (H=21m)= 21094.06 m2
Por lo tanto: Ne=2·21094,6·0.5·10-6=0,02109646
El riesgo admisible se calcula de la siguiente forma:
Na=0.0055/(C2·C3·C4·C5)
En la tabla 1.2 se consigue el valor de C2, depende de que este hecho la estructura del
edificio y la cubierta del mismo. En nuestro caso lo mas desfavorable se trata de una
estructura metálica y cubierta de madera, por lo tanto el valor de C2=2.
En la tabla 1.3 se consigue el valor de C3 dependiendo del contenido inflamable, en
nuestro caso no se trata de un almacen con contenido inflamable por lo tanto el valor es
“otros contenidos” que es igual a 1.
En la tabla 1.4 se recoge el valor de C4 que depende de lo ocupados que esten
normalmente, en nuestro caso seria “Resto de edificio” puesto que estaran ocupados
pero no sera de tipo masivo como es el de publica concurrencia, por lo tanto el valor es
1.
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En la tabla 1.5 se recoge el valor de C5 que depende del grado de impacto ambiental que
pueda causar o edificios cuyo deterioro interrumpa servicio de bomberos o sanitarios.
En nuestro caso pertence al tipo “Resto de edificio” por lo tanto el valor es 1.
Na=0.0055/(2·1·1·1)=0,00275
Como Ne es mayor que Na entonces si necesita un sistema de protección contra el rayo.
En nuestro caso como tenemos que realizar las cimentaciones de ascensor y escalera,
ademas de solera en planta baja entonces aprovecharemos para poder realizar una
distribución de picas y si fuera necesario un anillo de material adecuado para poder
tener la suficiente seguridad contra el rayo.

2. Tipo de instalación exigido
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina
mediante la siguiente fórmula:
E=1-(Na/Ne)=1-(0,00275/0,02109646)=0,8696
Por lo tanto según la tabla 2.1 componentes de la instalación, exige un nivel de
protección de 3 por que el valor de E esta entre 0,8 y 0,95.

SECCIÓN SUA 9 ACCESIBILIDAD
1. Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura
de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales
y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores
privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que
deban ser accesibles.
1.1.

Condiciones funcionales

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio
No es de aplicación
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1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos
plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o
zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible
al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4
del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en
el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos,
el estudio debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un
ascensor accesible que comunique dichas plantas. Las plantas con viviendas accesibles
para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de rampa accesible
que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trasteros o
plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.
2 Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de
ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver
definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula
en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada
accesible al edificio.
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos
accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible
que las comunique con las de entrada accesible al edificio.
Es de obligatoriedad intalar un ascensor en el edificio debido a que existen viviendas por
encima de la altura de dos plantas, las viviendas tienen acceso desde la zona comunitaria
donde esta las escaleras y el ascensor. Si es necesario se dispondra de rampa para la
accesibilidad de personas de movilidad reducida.
1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que
comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio,
ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las
zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para
usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc.,
situados en la misma planta.

1.2. Dotacion de elementos accesibles
1.2.1. Viviendas accesibles
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles
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para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la
reglamentación aplicable.
1.2.2. Alojamientos accesibles
Según tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles, menciona mínimo de alojamiento
accesible para personas de movilidad reducida, en nuestro caso dispondremos que las
viviendas seran todas accesibles para los mismos.
1.2.3. Plazas de aparcamiento accesibles
No es de aplicación.
1.2.4. Plazas reservadas
No es de aplicación.
1.2.5. Piscinas.3
No es de aplicación.
1.2.6. Servicios higiénicos accesibles
Todos los aseos de las viviendas seran accesibles para persoans de movilidad reducida.
1.2.7. Mobiliario fijo
En local PB el mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto
de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de
llamada accesible para recibir asistencia.
1.2.8. Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores,
los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos
accesibles.

2. Condiciones y características de la información y señalización para
la accesibilidad
2.1 Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura
de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las
características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se
encuentren.
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Para el ascensor en todo caso se dispondrá.
Para la Planta baja que se trata de zona accesible al público, se deberá señalizar las
entradas al edificio accesible en todo caso, del mismo modo los itinerarios accesibles.

2.2 Características
De forma general en todo el edificio:
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha
accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.
Como es el caso de baño en local de planta baja, será necesario la disposición de
información y señalización si lo requiere.
Para uso del edificio viviendas:
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con
indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número
de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
Para el caso de un posible uso para público (planta baja local y zona comunitaria):
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada, si fuera necesario en planta
baja local.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80
cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible
hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002
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DOCUMENTO BÁSICO HS
SALUBRIDAD SECCIÓN HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
2 Diseño
2.1 Muros
2.1.1 Grado de impermeabilidad y 2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas
La vivienda consta de zapatas corridas existentes y sobre estas un muro de gravedad
compuesto por ladrillos mecanizados cerámicos de 3 agujeros de 24cm de espesor
total de muro.
Muros tipo 1: Muro de gravedad, impermeabilizado por el interior k≤1, L2+D1+D5
I) Impermeabilización
I2 - La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura
impermeabilizante o según lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con
excavación, la impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos
bentoníticos.
I1 - La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una
lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales
como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros
pantalla construidos con excavación la impermeabilización se consigue mediante la
utilización de lodos bentoníticos.
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida.
Este debe atender a los apartados siguientes:
D) Drenaje y evacuación:
D1 - Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno
o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa
drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de
bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.
D5 - Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la
cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red
de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior
2.1.3 Condiciones de los puntos singulares.
Se han respetado las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y terminación,
tanto las de continuidad como las de discontinuidad, así como cualquier otra que
afecte al diseño, relativas a la impermeabilización.
2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas
El muro se impermeabilizará por el interior y se prolongará sobre el muro en todo su
espesor a más de 15cm por encima del nivel del suelo exterior, sobre una banda de
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refuerzo del mismo material, que la barrera impermeable, esta debe prolongarse hacia
abajo 20cm, como mínimo, y por encima del impermeable se colocará otra banda de
terminación del mismo material que se prolongue hacia abajo 30 cm como mínimo.
Sobre esto una banda de mortero de más de 2cm. Se debe atender al sistema de
colocación y soluciones constructivas del fabricante.

2.1.3.2 Encuentros del muro con las cubiertas enterradas
No es de aplicación, no existen cubiertas enterradas.
2.1.3.3 Encuentros del muro con las particiones interiores
Las particiones interiores se deberán construir después de haber realizada la
impermeabilización y entre el muro y cada partición, se deberá disponer junta sellada
con material elástico, los materiales deberán ser compatibles.
2.1.3.4 Paso de conductos
En el caso de nuestro estudio se debe realizar un sistema de evacuación de aguas en
cimentación, por lo tanto, existirá un pasatubos en zona de muro de gravedad de la
zona de fachada. Deben disponerse pasatubos que permitan un paso de los conductos
con una holgura suficiente como para tolerar posibles movimientos entre muro y
conducto. El conducto debe fijarse al muro con elementos flexibles y disponerse
impermeabilizante entre muro y pasatubos sellando la holgura con perfil expansivo o
elástico resistente a la compresión.
2.1.3.5 Esquinas y rincones
Se debe colocar entre encuentros de esquinas, un refuerzo del mismo material que la
impermeabilización utilizada, de un ancho de 15cm centrado en la arista. Previamente
se debe aplicar imprimación.
2.1.3.6 Juntas
Si en nuestra edificación existen juntas verticales, de fábrica o de muros de hormigón.
Deberán de aplicarse los siguientes materiales:
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;
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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.
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.

Muro tipo 2: Muro flexoresistente, impermeabilizado por el exterior k≤1, L2+L3+D1+D5
Este se trata del muro hormigón armado de 20cm de espesor y 130cm de altura que
recibe la estructura del ascensor. Hay que mencionar que donde está situado este tipo
de muro no está en contacto directo con el terreno, si no con una capa drenante, solo
en 3 de sus caras, solo existe una cara que va directo a terreno.
I) Impermeabilización
I2 - La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura
impermeabilizante o según lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con
excavación, la impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos
bentoníticos.
I1 - La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una
lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales
como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe
colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida
debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos
casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento
exterior.
I3 - Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un
revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja
de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. Este caso al no
ser de fábrica entonces tiene la misma solución constructiva que la anterior solo que
este será por el exterior.
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D) Drenaje y evacuación:
D1 - Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno
o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa
drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de
bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.
D5 - Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la
cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red
de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior .
2.1.3 Condiciones de los puntos singulares
Se han respetado las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y terminación,
tanto las de continuidad como las de discontinuidad, así como cualquier otra que
afecte al diseño, relativas a la impermeabilización.
2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el
impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate
superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

2.1.3.2 Encuentros del muro con las cubiertas enterradas
No es de aplicación.
2.1.3.3 Encuentros del muro con las particiones interiores
No es de aplicación.
2.1.3.5 Esquinas y rincones
Se debe colocar entre encuentros de esquinas, un refuerzo del mismo material que la
impermeabilización utilizada, de un ancho de 15cm centrado en la arista. Previamente
se debe aplicar imprimación.
2.1.3.6 Juntas
Este tipo de muro no tiene juntas, no es de aplicación. Debido que es de dimensiones
reducidas y no harán falta juntas.
2.2 Suelos
2.2.1 Grado de impermeabilidad y 2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas
Suelo: Solera, Condicionado por muro de gravedad, Presencia de agua baja, Ks≥10-5,
Coeficiente K=2, Solera, Sub-base. : C1+C2+C3+l2+D1+P2+S2+S3.
C) Constitución del suelo:
C1 - Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada
compacidad.
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C2 - Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción
moderada.
C3 - Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada
del mismo.
I) Impermeabilización:
I2 - Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de
limpieza de una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la
base del muro en el caso de muro por gravedad.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas
antipunzonamiento.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la
base del muro o zapata.
P) Tratamiento perimétrico:
P2 - Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.
S) Sellado de juntas
S2 - Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de
caucho expansivo o de bentonita de sodio.
S3 - Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con
perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el
apartado
2.2.3.1.
2.2.3 Condiciones de los puntos singulares
Se han respetado las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y terminación,
tanto las de continuidad como las de discontinuidad, así como cualquier otra que
afecte al diseño, relativas a la impermeabilización
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2.2.3.1 Encuentros del suelo con los muros
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.

2.2.3.2 Encuentros entre suelos y particiones interiores
La partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa
de protección de la misma.
2.3 Fachadas
2.3.1 Grado de impermeabilidad y 2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas
Fachada: Zona pluviometrica III, Altura del edifico 16-40 m, Zona eolica C, Grado
exposición a viento V2, Grado de impermeabilidad mínimo exigido mínimo en fachadas
3. Tabla 2.7 Condiciones y soluciones de fachad: Con revestimiento exterior: R1+B1+C1
R) 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.

B) 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.
C) 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 exista un revestimiento exterior discontinuo o un
aislante exterior fijados mecánicamente;
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
2.3.3 Condiciones de los puntos singulares
Se han respetado las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y terminación,
tanto las de continuidad como las de discontinuidad, así como cualquier otra que
afecte al diseño, relativas a la impermeabilización que se emplea.
2.3.3.1 Juntas de dilatación
En nuestro caso tenemos juntas de dilatación entre edificios, si se encontrara alguna
junta de dilatación entre fabricas del mismo edificio se aplicará igualmente. Debe
cumplir distancias entre juntas de dilatación según tabla 2.1. Distancia entre juntas de
movimiento de fábricas sustentadas del DBSE-F Seguridad estructural: Fábrica.
Se emplearán 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.
El revestimiento exterior deberá estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que
la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.

2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentación
Se dispondrá 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. Se dispondrá
zócalo 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
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la figura 2.7).

Donde no se disponga zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la
fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un
sellado.
2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados
La hoja principal esta interrumpida por los forjados y
con revestimiento exterior continuo, se dispondrá
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.

2.3.3.4 Encuentros de la fachada con los pilares
No es de aplicación, no existen pilares en fachada.
2.3.3.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles
No es de aplicación.
2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería
En las zonas donde 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
10º como mínimo, debe ser impermeable o disponerse
sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro
que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del
vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de
10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del
saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega
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lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la figura 2.12). 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.

2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a
su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al
mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. Las albardillas
deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones en la
cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los
paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables
o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el
exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas
cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas
entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un
sellado adecuado.
2.3.3.8 Anclajes a la fachada
1 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.
2.3.3.9 Aleros y cornisas
Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el
exterior para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm
del plano de la fachada deben:
a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera
impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos;
b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de
protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al
menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita
en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el
remate;
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que
el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente
inferior al mismo.
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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2.4 Cubiertas
2.4.1 Grado de impermeabilidad
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de
factores climáticos.
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se
cumplan las condiciones indicadas a continuación.
2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección
y de impermeabilización que se vaya a utilizar;
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico
cuando, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB .“Ahorro de energía.”, se
prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento;
c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto
entre materiales químicamente incompatibles;
d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB .“Ahorro de
energía.”;
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el
contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la
impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada
y el sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10
o el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente;
g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización,
cuando
i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;
ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento
estático;
iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes,
grava, una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de
aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en
este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima de la
capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso
de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante;
h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando
i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse
inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y
sobre ésta una capa filtrante;
ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora
debe ser antipunzonante;
iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora
debe ser filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante;
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i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de
impermeabilización sea autoprotegida;
j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización
sea autoprotegida;
k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.
Tipologías de cubierta:
 Cubierta plana transitable:
o Soporte horizontal (Forjado existente autoportante 20+5)
o Formación de pendientes que según apartado 2.4.3.1 Sistema de formación de pendientes, indica en la Tabla 2.9 Pendientes de cubiertas planas.
Se ha optado por solución transitable (peatones) solado fijo deberá tener
una pendiente de entre el 1-5 % e instalación de evacuación de aguas
pluviales.
o Capa de impermeablización, lamina bituminosa.
o Capa separadora antipunzonante.
o Barrera de vapor por debajo del aislante térmico (HE1 DB Ahorro energía
exige que puede haber condensación).
o Aislante térmico poliestireno extruido 4cm.
o Capa separadora (fieltro)
o Solado sobre mortero.



Cubierta plana no transitable con gravas:
o Forjado colaborante 24+5
o Aislante térmico EPS 40mm
o Formación de pendientes hormigón con poliestireno. 5-8 cm espesor (Tabla 2.9 Pendientes de cubiertas planas, No transitable, Grava, 1-5% pendiente)
o Lamina bituminosa
o Capa de protección
o Gravas



Cubierta inclinada sobre soporte inclinado (lucernario):
o Forjado nuevo de madera GL24H 8cm x 20cm.
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o Cristal laminado 12/10/12


Cubierta inclinada sobre soporte horizontal:
o Forjado existente viguetas autoportantes 25+5cm.
o Tabiques conejeros sobre forjado horizontal y posterior bovedilla ceramica plana y capa de compresion 3cm con armado de refuerzo con malla
nervometal.
o Emulsión bituminosa
o Capa impermeabilizante oxiasfalto.
o Aislante termico EPS 40 mm de esp.
o Tejas curvas con 50% de recuperación de las cobijas anteriores.

2.4.3 Condiciones de los componentes
2.4.3.1 Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada
para el recibido o fijación del resto de componentes.
La formación de pendientes de la cubierta plana transitable estará comprendida entre
1-5%, ya que recibe pavimento directo. La cubierta plana no transitable tendrá una
formación de pendientes entre 1-5% ya que contiene gravas. La cubierta inclinada tipo
lucernario y la cubierta inclinada sobre tabiques conejeros tendrán un 25% de
pendiente.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la
capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el
material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas tendrá 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.
La cubierta plana transitable tendrá 2 sumideros, la cubierta plana transitable que está
sobre trasteros tendrá dos sumideros que escupirán a una canal que contendrá una
bajante que ira hasta la cubierta plana transitable de planta cubierta. La cubierta
inclinada sobre torreón de escalera escupirá el agua al canalón que contendrá una
bajante que morirá en cubierta inclinada sobre tabiques conejeros, y esta última
escupirá el agua hasta un canalón que irá por toda la fachada principal el cual ira
conectado a dos bajantes que irán por fachada, hasta techo planta baja irán
superficialmente y luego se integrarán dentro del muro de carga de fachada para morir
en nivel de pavimento exterior zona de urbanización. Por último, la cubierta no
transitable sobre ascensor tendrá un sumidero, que dará directo a una bajante y se
conectará al sistema de pluviales.
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2.4.3.2 Aislante térmico
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa
separadora entre ellos.
Existirá una capa separadora entre impermeabilizante tipo lamina bituminosa y
aislante térmico EPS.
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.
Todas las cubiertas con tienen aislante térmico por debajo de la lámina de
impermeabilización.
2.4.3.3 Capa de impermeabilización
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
Se utilizarán láminas bituminosas.
2.4.3.3.1 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Las láminas pueden será de betún modificado. El caso de la cubierta inclinada sobre
tabiques conejeros, como tiene más el 15% de pendiente se instalará la lámina
bituminosa mecánicamente. Las láminas bituminosas se realizarán adheridas cuando
se trate del caso de cubiertas con pendiente <15 % se adherirán al soporte de capa de
compresión o formación de pendientes y siempre se utilizará una imprimación de
emulsión bituminosa previa para la adhesión de la misma.
2.4.3.3.2 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado
No es de aplicación.
2.4.3.3.3 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero
No es de aplicación.
2.4.3.3.4 Impermeabilización con poliolefinas
No es de aplicación.
2.4.3.3.5 Impermeabilización con un sistema de placas
No es de aplicación.
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2.4.3.4 Cámara de aire ventilada
No es de aplicación.
2.4.3.5 Capa de protección
Se dispondrá capa de protección según tipo de cubierta, 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.
Para las cubiertas no transitables tendrá entre 10-15cm de espesor de gravas, la
cubierta plana transitable tendrá solado fijo, la cubierta inclinada sobre torreón de
escalera tendrá cristal laminado 12/10/12 lo suficientemente pesado y estable, y por
último las cubiertas inclinadas sobre tabiques conejeros tendrán tejas cerámicas
curvas.
2.4.3.5.1 Capa de grava
La grava de cubierta no transitable será suelta, se utiliza en una cubierta con pendiente
<5%, estará limpia y carecerá de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar
comprendido entre 16 y 32 mm y formará una capa cuyo espesor es de 5 cm como
mínimo. Debe establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta en
función de las diferentes zonas de exposición en la misma.
2.4.3.5.2 Solado fijo
El solado fijo de cubierta plana transitable será de baldosas cerámicas recibidas con
mortero, no se colocarán a hueso y serán de 40x40cm.
2.4.3.5.3 Solado flotante
No es de aplicación.
2.4.3.5.4 Capa de rodadura
No es de aplicación.

2.4.3.6 Tejado
El tejado de cubierta inclinada sobre tabiques conejeros estará constituido por tejas
cerámicas curvas árabes, tendrá una pendiente del 25%. El solapo denlas piezas debe
establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de
otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica,
tormentas y altitud topográfica. Se recibirán semiamorteradas, y si fuera necesario
mecánicamente.

2.4.4 Condiciones de los puntos singulares
2.4.4.1 Cubiertas planas
Se han respetado las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y terminación,
tanto las de continuidad como las de discontinuidad, así como cualquier otra que
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afecte al diseño, relativas a la impermeabilización.
2.4.4.1.1 Juntas de dilatación
Existen juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación
contiguas es menor a 15m. En nuestro caso no existe un encuentro con un paramento
vertical se dispondrá una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas
afectarán 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
45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.
Se colocará un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior quedando
enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.
2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
La impermeabilización se prolongará por el paramento vertical hasta una altura de 20
cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13). 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 se realizará mediante
una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y
redondeándose la arista del paramento y colocación de 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.
2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral
No es de aplicación.
2.4.4.1.5 Rebosaderos
No es de aplicación.
2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón
Existirá sumidero y canalón, se dispondrá de una pieza prefabricada el material será
compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y dispondrá de un ala de
10 cm de anchura como mínimo en el borde superior. Estarán provistos de un
elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En
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cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y
en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. El
soporte de la impermeabilización se rebajará alrededor de los sumideros o en todo el
perímetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente como para que después
de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en
el sentido de la evacuación.

2.4.4.1.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
Los elementos pasantes se situarán a 50 cm como mínimo de los encuentros con los
paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta, y se
dispondrá 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.
2.4.4.1.7 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.
2.4.4.1.8 Rincones y esquinas
En los rincones y las esquinas se dispondrán elementos de protección prefabricados o
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado
por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.
2.4.4.1.9 Accesos y aberturas
Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una
de las formas siguientes 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;
2.4.4.2 Cubiertas inclinadas
Se han respetado las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y terminación,
tanto las de continuidad como las de discontinuidad, así como cualquier otra que
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afecte al diseño, relativas a la impermeabilización.
2.4.4.2.1 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical se dispondrá elementos de
protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección cubrirán
como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del
tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas
planas. Este encuentro se produce en la parte superior y lateral del faldón, los
elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y
prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro (Véase la figura 2.16).

2.4.4.2.2 Alero
Las piezas del tejado compuesto por tejas cerámicas curvas árabes sobresaldrán más
de 5cm, mientras que el de cubierta inclinada sobre torreón de escalera tendrá un alero
prefabricado que sobresaldrá más de 5cm.
En cubierta inclinada de tejas curvas, se realizará un recalce de la primera hilada de
tejas para evitar filtraciones de agua.
2.4.4.2.3 Borde lateral
Tenemos una cubierta compuesta por tabiques conejeros con laterales sobre voladizo
techo planta 4 el acabado lateral se realizará con tejas curvas cerámicas colocadas
frontalmente, como si se tratará del caso normal de alero punto 2.4.4.2.2.
2.4.4.2.4 Limahoyas
No es de aplicación.
2.4.4.2.5 Cumbreras y limatesas
No es de aplicación.
2.4.4.2.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
Se resolverá disponiendo un elemento de protección prefabricado o realizado in situ,
cubriendo una banda del elemento pasante por encima del tejado hasta 20cm de
altura como mínimo, así desviará el agua.
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2.4.4.2.8 Anclaje de elementos
No es de aplicación.
2.4.4.2.9 Canalones
No es de aplicación.
2.4.4.2.7 Lucernarios
Cubierta inclinada sobre torreón compuesto el forjado por viguetas de madera 20x8 cm
GL24H, se impermeabilizará en el cerco de los cristales 12/10/12, mediante protección
prefabricado, según fabricante.

5. Construcción
En el estudio se han definido y justificado las características técnicas mínimas que
deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de
obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad
con lo indicado en dicha propuesta, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del
CTE.
5.1 Ejecución
Las obras de construcción de la vivienda se han ejecutado con sujeción al estudio, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a
lo indicado en el artículo de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se ha
indicado las condiciones de ejecución de los cerramientos.
5.1.1 Muros
5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos son estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos
previstos.
5.1.1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes
Las láminas se han aplicado en condiciones ambientales optimas y cuando el muro ha
secado. Se han respetado los solapes mínimos en las uniones de las láminas. Se ha
revisado que el muro no contenga ningún resalto que pueda suponer riesgo de
punzonamiento. Antes de adherir la lámina se han aplicado una imprimación previa. Se
colocarán bandas de refuerzo y protectoras.
5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero
No es de aplicación.
5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización
No es de aplicación
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5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas
5.1.1.5.1 Masillas a base de poliuretano
Previamente depende de visita de obra cuando se esté en fase de impermeabilización
del muro se revisará. Si hubiera junta se ha colocará un relleno de un material no
adherente a la masilla para limitar la profundidad.
5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje
El tubo drenante se ha rodeado de una capa de árido y ésta, a su vez, se ha envuelto
totalmente con una lámina filtrante. El árido de machaqueo tiene un espesor mínimo
del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo drenante de 3 veces el
diámetro del dren.
5.1.2 Suelos
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos son flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.
5.1.2.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes
Las láminas se han aplicado en condiciones ambientales optimas y cuando el suelo ha
secado. Se han respetado los solapes mínimos en las uniones de las láminas. Se ha
revisado que el suelo no contenga ningún resalto que pueda suponer riesgo de
punzonamiento. Antes de adherir la lámina se han aplicado una capa de protección
antipunzonante. Se colocan bandas de refuerzo en los cambios de dirección.
5.1.2.3 Condiciones de las arquetas
Las arquetas se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas
de caucho o similares que permitan el registro.
5.1.2.4 Condiciones del hormigón de limpieza
En la zona de solera se colocarán gravas, sobre esta capa separadora antipunzonante,
luego sobre esta hormigón de limpieza, sobre esta lamina impermeable de betún,
sobre esta lamina antipunzonante, sobre esta solera y por ultimo mortero con acabado
solado fijo.
5.1.3 Fachadas
5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal
La hoja principal es de doble ladrillo cerámico mecanizado de 3 agujeros de 24cm de
espesor y también existe zonas donde hay una hoja cerámica H-24 de 24cm de espesor,
se han sumergido en agua brevemente antes de su colocación. Cuando se utilicen
juntas con resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja
debe humedecerse antes de colocarse.
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5.1.3.2 Condiciones del aislante térmico
Se ha dispuesto de forma continua y estable, compuesto a base de paneles en contacto
con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el
aislante.
5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior
Se ha adherido al elemento soporte por la cara interior.
5.1.3.6 Condiciones de los puntos singulares
Las juntas de dilatación se ejecutarán aplomadas y deben dejarse limpias para la
aplicación del relleno y del sellado.
5.1.4 Cubiertas
5.1.4.1 Condiciones de la formación de pendientes
La superficie de los soportes sobre la que se dispone el impermeable debe ser
uniforme y limpia.
5.1.4.2 Condiciones del aislante térmico
Se ha colocado de forma continua y estable.
5.1.4.3 Condiciones de la impermeabilización
Las láminas se han aplicado en condiciones ambientales óptimas y en dirección
perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas se han colocado en la
misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos han quedado a favor de la corriente de
agua y sin alinearse con l hileras continuas.
5.1.4.5 Condiciones de la cámara de aire ventilada
No es de aplicación.

5.2 Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se ha realizado de acuerdo con las
especificaciones del estudio sus anejos y modificaciones autorizados por el director de
obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado
en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.
La ejecución de la obra se ha realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de
los mismos establecida en el pliego de condiciones del estudio.
5.3 Control de la obra terminada
En el control se han seguido los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del
CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales.
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6 Mantenimiento y conservación
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se
incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten
defectos.
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SECCIÓN HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
No es de aplicación

DOCUMENTO BÁSICO HE
AHORRO DE ENERGIA SECCIÓN HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
Es de aplicación.

SECCIÓN HE 1
Limitación de la demanda energética
Es de aplicación.

SECCIÓN HE 4
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Es de aplicación.
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PROCESO CONSTRUCTIVO
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PC. PROCESO CONSTRUCTIVO

PC 1. DEMOLICION
El objetivo de este apartado es explicar de manera esquemática, concisa y clara el
desarrollo constructivo teniendo en cuenta el orden de demolición y ejecución.
Antes de empezar cualquier acto de demolición se dispondrán todas las medidas de
seguridad necesarias (individuales y colectivas) y medios auxiliares. Al final de cada
intervención se realizará una limpieza y retirada de escombros.
Previamente a cualquier tajo que requiera la participación de medios mecánicos que
trabajan desde la calle, se habrá pedido permiso al Ayuntamiento para la ocupación de
la vía pública.

PC 1.1 CUBIERTAS

i.
ii.
iii.
iv.


i.
ii.
iii.

iv.
v.

CUBIERTA INCLINADA DE TEJA ÁRABE SOBRE SOPORTE INCLINADO DE MADERA
Colocación de mecano bajo soporte de la cubierta e instalación del andamio
auxiliar en la zona de cubierta transitable.
Retirada de las tejas, con recuperación de las mismas en un 50% (cobijas). El
acopio del material se realizará en planta baja con ayuda de medios mecánicos.
Demolición de la capa de compresión junto a las bovedillas mediante
compresor. Incluso parte proporcional de muro de carga y elementos de marés.
Retirada de las viguetas de madera reforzadas con UPN con ayuda de camión
grúa. Dejándolo listo para recibir nuevo forjado.
CUBIERTA INCLINADA DE TEJA ÁRABE SOBRE SOPORTE INCLINADO DE
HORMIGÓN
Colocación de mecano bajo soporte de la cubierta e instalación del andamio
auxiliar en la zona de fachada principal.
Retirada de las tejas, con recuperación de las mismas en un 50% (cobijas). El
acopio del material se realizará en planta baja con ayuda de medios mecánicos.
Demolición del entrevigado de hormigón junto a las bovedillas cerámicas
curvas mediante compresor. Incluso parte proporcional de elementos de
marés.
Retirada de las viguetas autoportantes de hormigón con ayuda de camión grúa
Se procederá a la retirada de las dos hojas del muro de carga sobre el que se
apoyaban las viguetas (peto perimetral de cubierta plana transitable),
dejándolo listo para recibir nuevo forjado.
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CUBIERTA INCLINADA DE TEJA ÁRABE SOBRE VOLADIZOS
Con ayuda del andamio auxiliar dispuesto en fachada principal se realizará la
demolición de la cubierta inclinada de teja árabe sobre voladizo.
Los pasos a seguir serán los mismos que la anterior.


i.
ii.
iii.
iv.

i.
ii.

CUBIERTA TORREÓN ESCALERA
Colocación de sistema de encofrado mediante mecanovigas y andamio auxiliar
en el lateral del torreón de escalera apoyado sobre cubierta plana transitable.
Retirada de las tejas, con recuperación de las mismas en un 50% (cobijas). El
acopio del material se realizará en planta baja con ayuda de medios mecánicos.
Demolición del entrevigado de hormigón junto a las bovedillas cerámicas
curvas mediante compresor.
Retirada de las viguetas autoportantes de hormigón con ayuda de camión grúa.
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
Se realizará la demolición del solado, capas y formación de pendientes
existente mediante compresor, hasta llegar al soporte.
Retirada de capa de compresión de 2-3cm de espesor con mallazo.

PC 1.2 FORJADOS


-

FORJADO UNIDIRECCIONAL AUTOPORTANTE DE HORMIGÓN Y REFUERZOS
METÁLICOS

Demolición de rellanos
i. Se accederá a la planta de actuación con la ayuda del andamio auxiliar
dispuesto en la fachada principal. El proceso se repetirá en todas las plantas
y se realizará de arriba abajo.
ii. Se procederá a montar sistema mecano bajo forjado.
iii. Eliminación del entrevigado de hormigón y la bovedilla cerámica mediante
compresor.
iv. Retirada de viguetas autoportantes de hormigón, y de sus refuerzos
metálicos en el caso de techo planta baja.
Se procederá con dicha actuación una vez se haya demolido la cubierta del
torreón de la escalera.

-

Huecos de paso de instalaciones
i. Se eliminará el entrevigado de hormigón y la bovedilla cerámica mediante
compresor.
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-

Repicado general
i. Se retirará toda la capa de compresión existente en los forjados mediante
compresor.
Se procederá una vez se hayan eliminado todos los elementos de separación
vertical.

PC 1.3 MUROS DE CARGA


MUROS DE CARGA

Se demolerá de planta cubierta a plantas inferiores. La retirada de un mismo muro se
realizará en pequeñas actuaciones, apeando seguidamente mediante puntales y
encofrado el elemento de marés que quedará volado.
En planta cubierta se demuelen parcialmente los muros de carga que sustentan el
forjado inclinado de madera de teja árabe y el forjado torreón escalera.
En plantas tipo (viviendas) se demuele parcialmente el muro de carga interior.
Como ya se ha comentado se demuele el forjado de rellano, lo que implica también la
retirada de los muros de carga de fachada e interior de esta zona hasta nivel de
cimentación.
Se seguirá el siguiente proceso:
i.
ii.

Se demuele desde el interior del edificio hacia el exterior mediante
compresor.
Retirada de escombros con sacas y medios de elevación.

PC 1.4 ALBAÑILERÍA

i.
ii.


-

TABIQUERIA INTERIOR
Se demolerán todos los tabiques interiores (10-15cm de espesor)
manualmente, incluyendo sus revestimientos y carpinterías.
Retirada de escombros con sacas y medios de elevación.

REVESTIMIENTOS

Interiores
i. Se demolerán todos los revestimientos existentes, continuos y discontinuos,
verticales y horizontales, independientemente de si se modifica o no en el
soporte, con la ayuda de andamios auxiliares.
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ii.
-

Exteriores
i. Con la ayuda de andamios tubulares dispuestos en fachada principal y
colgados en las fachadas posteriores y laterales, se realizará la demolición
manual del revestimiento exterior compuesto por un enfoscado y un revoco
de 15mm de espesor.
ii. Se demolerá manualmente el zócalo situado en la parte exterior en fachada
zona planta baja.


-

Retirada de escombros con sacas y medios de elevación.

CARPINTERIAS

Carpinterías interiores

Una vez demolidos los tabiques interiores, se retirarán las carpinterías interiores
manualmente sin recuperación de las mismas. Se recortarán y se meterán en sacas.
-

Carpinterías exteriores

Se extraerán manualmente y desde la parte del interior del edificio, sin recuperación
de las mismas. Se recortarán y se meterán en sacas.

PC. 1.5 INSTALACIONES
Antes de empezar con estos trabajos se informará a las empresas correspondientes
para que se corte el suministro.
El orden de demolición de las instalaciones existentes se irá realizando a medida que
se vaya actuando sobre los elementos que las envuelven o transcurren.
Es decir, la instalación eléctrica y la de suministro de agua se irá retirando medida que
se vaya demoliendo la tabiquería interior, el solado y repicado de los muros de carga.
Los colectores de los sistemas de evacuación (pluviales y residuales) también se
eliminarán conjuntamente con la solera.
Como trabajos importantes en este apartado se pueden destacar:
-

Demolición de cámara frigorífica
i. Se realizará la retirada de la instalación frigorífica.
ii. Se procederá a la demolición del conjunto frigorífico compuesto por ladrillos,
carpinterías y elemento prefabricados. Los escombros se retirarán en sacas.

-

Demolición de campana extractora
i. Debido a su gran tamaño se irá recortando el elemento de chapa. Se ayudará
de un andamio y una sierra de corte.
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ii.

En cuanto el elemento prefabricado sea manipulable se descolgará y se
confeccionará en sacas.

PC 1.6 CIMENTACIÓN
Este trabajo de demolición será la última actuación sobre lo existente antes de
empezar con la rehabilitación de lo restante y de ejecución de los nuevos elementos
constructivos.

i.
ii.
iii.



SOLERA
Picado de la solera con compresor.
Retirada del elemento de relleno con ayuda mecánica de una excavadora mini.
Saneado del terreno y listo para recibi nueva envolvente inferior.

ZAPATA CORRIDAS BAJO MUROS DE CARGA

Llegados a este punto tendrán que haberse demolido la escalera actual y los forjados
que hay sobre la zona de actuación.
i.

ii.

Se demolerá la zapata corrida existente bajo el muro previamente demolido de
la escalera mediante compresor. También se eliminará la riostra de arranque
de la escalera.
Limpieza y retirada de escombros mediante sacas y medios de elevación
mecánica.

PC 2. CIMENTACIÓN
Previo a este apartado se retirará la instalación actual de toma a tierra y se sustituirá
por una nueva a base de picas y un anillo de cobre.
A partir de este punto se procede a la proyección de la nueva distribución.
PC 2.1 LOSA DE CIMENTACIÓN
i.
ii.
iii.

Limpieza general de la zona de actuación.
Vertido de hormigón de limpieza HM-15 con 10cm de espesor con ayuda
camión bomba.
Se realizarán perforaciones de 18mm cada 24cm en las zapatas existentes en la
parte inferior y superior. La longitud de perforación será de todo el ancho de la
zapata y hasta la rasante del muro, respectivamente.
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iv.

v.

Se dispondrá el armado de la losa a base de barras del diámetro 12mm y sus
respectivos separadores. Cuando sea el caso éstas se prolongarán en los
agujeros y con resina epoxi.
Ante de proceder al hormigonado de dicho elemento se aplicará una resina
epoxi como puente de unión entre ambas cimentaciones. El hormigón se
verterá con camión bomba y será HA-25/B/20/IIa. La losa tendrá un canto de
50cm de espesor.

PC 2.2 CIMENTACIÓN DEL ASCENSOR
i.

ii.
iii.

iv.
v.

El armado vertical correspondiente al muro se dispondrá a la vez que el de la
losa. Antes se habrá realizado un repicado parcial de la zapata existente para
poder disponer las armaduras verticales (detalle en planos).
Una vez se hayan dispuesto las armaduras de la losa y los armados verticales
del muro, se hormigonará la losa con ayuda de camión bomba.
Después se procederá al montaje de los muros del ascensor. Se dispondrán los
separadores, las armaduras horizontales, el armado de zuncho de coronación
del muro y los anclajes respectivos de los 4 pilares HEB-140.
Se colocarán los encofrados a una y dos caras, a convenir en obra.
Por último, se hormigonarán los muros con camión bomba. El muro es de con
HA-25/B/20/IIa y tiene 130cm de alto y 20cm de ancho.

PC 2.3 CIMENTACIÓN ESCALERA
Al igual que en el ascensor, se dispondrán cuatro placas de anclaje IPN-140 en la losa
de cimentación para los pilares que sustentarán la escalera.
El arranque de ésta está hecha a base de bloques de hormigón italiano rellenos de
hormigón que descansan sobre la nueva losa de cimentación. En la coronación de
éstos muros existe un zuncho armado de 20x30cm de HA-25/B/20/IIa armado con 4
barras de 10mmm y cercos de 8mm cada 20cm.

PC 2.4 SOLERA
Una vez ejecutada toda la cimentación, y el arranque de la estructura de la escalera y
el ascensor, se procederá a la construcción de la nueva solera.
i.
ii.
iii.
iv.

Limpieza y preparación del terreno.
Disposición del hormigón de limpieza HM-150 de 10cm con bomba.
Extensión manual de la capa drenante de gravas. Incluso colocación de los
colectores enterrados de pluviales y fecales.
Colocación de una capa antipunzonante, una impermeabilización y una capa
antipunzonante.
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v.

Ejecución de la solera de 20cm de espesor a base de HA-25/B/20/IIa con doble
mallazo de 150x150x6mm.

Se tendrán en cuenta las bandas de refuerzo y terminación que especifica el DBHS1.

PC 3. ESTRUCUTRAS DE NUEVA EJECUCION
Toda la ejecución de los nuevos elementos estructurales autoportantes (ascensor,
escalera y rellanos) se ejecutará planta por planta, empezando desde abajo. Se contará
con la ayuda de medios mecánicos de elevación para la manipulación de elementos
estructurales.

PC 3.1 ESCALERA
El proceso constructivo de esta se realizará con la ayuda de un andamio tubular que se
irá montando a medida se realice la estructura perimetral de la escalera. Como
segunda fase, se procederá al montaje de la estructura interior, así mismo se irá
desmontando el propio andamio.
i.
ii.

iii.

iv.

Colocación de los perfiles apoyados sobre zuncho de coronación del muro
de bloques italianos.
A medida que se van colocando los pilares y jácenas se realizará un
repicado del muro de carga y elementos de marés. El hueco tendrá 20cm de
ancho.
El primer tramo de los cuatro pilares irá soldado a las placas base
dispuestas en la cimentación. El resto de tramos se irán montando y
soldando unos con otros mediante placas de soldadura.
Las jácenas se irán colocando a la par que los pilares e irán soldados a éstos

Se repetirá el mismo proceso tanto para la primera (estructura envolvente) como para
la segunda (estructura interior).
v.

El peldañeado a base de chapa de acero S275JR plegada se irá montando
por zancas de abajo a arriba. Irá soldado a los perfiles de apoyo y quedará
vista.

PC 3.2 ASCENSOR
La estructura portante del ascensor se ejecutará a la vez y con el mismo criterio que la
de la escalera.
i.

El primer tramo de los pilares irá soldado a las placas dispuestas sobre el
muro de cimentación.
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ii.
iii.

El resto de la estructura se realizará planta por planta con la ayuda de un
andamio torre, que se irá montando a medida que se ejecute la estructura.
Una vez en planta cubierta se ejecutará el forjado del torreón, compuesto
por perfiles IPN-140 y chapa colaborante de 5cm de canto.

PC 3.3 FORJADO DE LOS RELLANOS
Estos elementos se ejecutarán con el mismo criterio que las estructuras autoportantes
y compaginando su montaje con las de éstas.
Se aprovecharán los andamios dispuestos anteriormente para su montaje.
i.
ii.

iii.
iv.

Se colocará el UPN-140 en el muro de carga situado en frente de la escalera
mediante anclajes expansivos y resina epoxi.
Una vez ejecutadas las jácenas perimetrales correspondientes de la escalera
(IPN-140) y de la estructura del ascensor (HEB-140), se soldarán las viguetas
IPN-140. La separación entre ellas será de 70cm.
Colocación de chapa colaborante de 5cm de canto.
El hormigonado se realizará planta por planta y con ayuda de camión
bomba. A su vez se colocará la malla de nervo metal.

PC 4. FORJADOS Y JÁCENAS
PC 4.1 FORJADO HORIZONTAL DE CUBIERTA INCLINDADA
i.

ii.

Se colocarán los puntales y el encofrado en planta cuarta para proceder a la
instalación de las viguetas autoportantes de 20cm de canto cada 70cm y las
bovedillas curvas cerámicas. Dicha estructura estará biapoyada en los
muros de carga existentes.
Posteriormente se dispondrá el armado del zuncho y se procederá al
hormigonado del forjado con camión bomba. Se tendrá en cuenta la
colocación de la malla de nervometal y el armado de reparto de refuerzo en
negativos. Se hará con la ayuda de medios mecánicos de elevación.
El canto total del forjado será de 20+5cm y el hormigón será HA25/B/20/IIa.

PC 4.2 FORJADO HORIZONTAL DE LOS TRASTEROS
El proceso constructivo y las características serán las mismas que en el caso
anterior.
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PC 4.3 FORJADO HORIZONTAL DEL ASCENSOR
Explicado ya en el aparato de estructura.

PC 4.4 NUEVA CAPA DE COMPRESIÓN
En todos los forjados de planta se ha decidido ejecutar una nueva capa de
compresión.
i.
ii.

Se dispondrá una capa de compresión de 5cm a base de malla de
nervometal. También se colocarán armaduras de refuerzo en negativos.
Se hormigonará con HA-25/B/20/IIa y ayuda de camión bomaba.

PC 4.5 COLOCACIÓN DE JÁCENAS
En los nuevos huecos de paso abiertos en los muros de carga existentes se dispondrá
una jácena metálica, con comprobación teórica.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Repicado del ladrillo de 20cm en la parte superior lateral del hueco y
listo para recibir perfil.
Apuntalamiento con puntales de las viguetas que se apoyan sobre el
mismo muro.
Una vez asegurada la estructura horizontal se procederá a la retirada de
los puntales existentes en el hueco.
Colocación de la jácena metálica biapoyada.
No se quitarán de golpe todos los puntales con el fin de ir transmitiendo
a la jácena las cargas del forjado poco a poco.

Como método de comprobación para la flecha instantánea, se pondrá un puntal en la
mitad del vano con un EPS 3-4cm entre éste y la jácena, de tal forma que éste no esté
prensando. Se irá revisando si el EPS se comprime o no.

PC 5. MUROS DE CARGA Y TABIQUERÍA
Una vez ejecutada la nueva capa de compresión (en los forjados ya existentes y los de
nueva ejecución) se procederá al levantamiento de fábricas con ayuda de andamios o
borriquetas.
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PC 5.1 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN Y RECRECIDOS


MURO DEL ASCENSOR EN PLANTA CUBIERTA
Una vez ejecutado el forjado de la zona comunitaria en cubierta, se realizará un
nuevo muro de H-24 para tapiar el hueco del ascensor.
i.
Replanteo y colocación de maestras cada metro.
ii.
Colocación de las hiladas de ladrillo de 24cm de grosor a testa tomados
con mortero M-7.5 hasta llegar a rasante y listo para recibir cubierta.
Listo para recibir acabado.
iii.
Se ejecutará un zuncho de coronación para recibir la cubierta de gravas.
iv.
Limpieza de sobras y rebabas.


RECRECIDO DEL PETO DEL MURO DEL ASCENSOR

Una vez demolido el vierteaguas (inclusive parte proporcional de mortero de
agarre) del peto perimetral que existe entre el paso del ascensor a la cubierta
transitable, se procederá a un recrecido del mismo.
i.
Limpieza del muro y humectación de la fábrica.
ii.
Colación de las hiladas de muro H-24 sobre el peto de ladrillo
mecanizado con mortero M-7.5. Listo para recibir acabado.
iii.
Se ejecutará un dintel para el hueco de paso del ascensor y se seguirá la
hoja hasta rematar con el mismo vierteaguas de la cubierta del
ascensor.
iv.
También se colocará un premarco para la posterior instalación de la
puerta de acceso a la cubierta desde la zona comunitaria.

PC 5.2 TABIQUERÍA DE FÁBRICA Y BLOQUE


MURO SEPARADOR ENTRE LOCAL Y ZONA COMUNITARIA EN PLANTA BAJA
i.
i.

ii.
iii.
iv.


Replanteo y la colocación de maestras cada metro.
Extensión de bandas elásticas y primera hilada, de 24cm de espesor, de
la primera hoja de ladrillos H-24, tomados con mortero realizado en
obra con hormigonera eléctrica.
Una vez se haya finalizado la primera hoja y se hayan eliminado las
rebabas y sobras, se dispondrá la lana de roca de 40mm.
Ejecución de la segunda hoja siguiendo el mismo proceso.
Listo para recibir el acabado.

PETO PERIMETRAL DE LA CUBIERTA PLANA DE TRASTEROS

Una vez ejecutado el forjado horizontal de hormigón se construirá un peto
perimetral en cubierta.
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i.

ii.


Colocación de 3 hiladas a testa de ladrillos H-24 de 24cm de espesor
tomados con mortero M-7.5 elaborado en obra con una hormigonera
eléctrica.
Remate de albardilla de marés con goterones y tomada con C1.

PETO PERIMETRAL DE LA CUBIERTA DEL ASCENSOR

Se ejecutará después de la elaboración del forjado a base perfiles IPN-140 y chapa
de chapa colaborante.
i.
Se soldará el armado vertical de 12mm para el armado de los bloques.
ii.
Las 2 primeras hiladas serán de bloque italiano de 15x20x50cm y la
última hilada será de bloque de 20x20x50cmm todos tomados con
mortero M-7.5 elaborado en obra con una hormigonera eléctrica.
Los bloques se dispondrán a rompe-junta de tal forma que se encaje la
misma barra tanto en hiladas pares como impares.
iii.
Remate de albardilla de chapa con goterones anclada al peto. Este
vierteaguas cubre tanto el remate del muro de la escalera con la
cubierta inclinada, como el peto recrecido de la cubierta transitable.


PATINILLOS DE INSTALACIONES

En planta cubierta se ejecutará mediante ladrillo H-6 cerámico tomado con mortero
M-7,5 para las instalaciones de fecales, ventilación y telecomunicaciones. Se dejará
listo para recibir elemento prefabricado de coronación.

PC 5.3 TABIQUERÍA DE YESO LAMINADO
Se ejecutará una vez se haya dispuesto la capa de compresión nueva, muros de carga y
mortero autonivelante. Este tajo se realizará con la ayuda de andamios y/o
borriquetas.
A la vez que se avance en el montaje de los tabiques se irán ejecutando y dejando
previsiones de las instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, agua fría y
caliente, pluviales, fecales y ventilación, las cuales discurrirán por patinillos e interior
de tabiques.



TABIQUERÍA ATUPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO
i.
ii.

Limpieza y replanteo de los raíles 70mm de espesor y huecos de paso.
Colocación de la banda elástica, anclaje de railes mediante tacos
expansivos y disposición de montantes separados 400mm. Se dejarán
los huecos listos para recibir las carpinterías.
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iii.

iv.
v.
vi.


TABIQUERÍA AUTOPORTANTE TRASDOSADA
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.


Limpieza de la superficie del muro que recibe la estructura.
Replanteo de la perfilería metálica y huecos.
Colocación de la banda elástica, anclaje de raíles mediante tacos
expansivos y disposición de montantes separados cada 400m. Se
dejarán los huecos listos para recibir las carpinterías.
Colocación del aislante térmico de lana de roca de 60mm de espesor.
Ejecución de la hoja de placa de yeso laminado 15mm de espesor, tipo a
definir según planos.
Masillado y encintado de juntas, listo para recibir acabado.

TABIQUERÍA ESCALERA
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.



Colocación de la primera hoja de placa de yeso laminado de 15mm de
espesor (simple, doble o triple; normales, hidrófugas y/o ignífugas). A
consultar en planos.
Colocación del aislante térmico de lana de roca de 60mm de espesor.
Ejecución de la segunda hoja a base de placas de yeso laminado, tipo a
definir según planos.
Masillado y encintado de juntas, listo para recibir acabado.

Replanteo del elemento sobre el peldañeado de chapa.
Colocación de perfilería perimetral con la ayuda de anclajes metálicos,
con pistola de clavos.
Disposición de montantes intermedios separados cada 400mm.
Colocación de aislante térmico de lana de roca de 60mm de espesor.
Colocación de placas de yeso laminado de 15mm de espesor, tipo a
definir según planos.
Masillado y encintado de juntas, listo para recibir acabado.

TABIQUERÍA ASCENSOR
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

Se usará la propia estructura como base de replanteo.
Se ejecutará de arriba abajo.
En las zonas de muros se ejecutará primero un trasdosado directo de
doble placa, recibida mediante peyadas, de 15mm de espesor. Tipo a
definido en planos.
Posteriormente se ejecutará la perfilería perimetral con la ayuda de
anclajes metálicos, con pistola de clavos.
Disposición de montantes intermedios separados cada 400mm.
Colocación de aislante térmico de lana de roca de 60mm de espesor.
Colocación de placas de yeso laminado de 15mm de espesor, tipo a
definir según planos.
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viii.
Masillado y encintado de juntas, listo para recibir acabado.
En el caso de tabiques en contacto con el exterior, se ejecutará primero la hoja
interior con ayuda del andamio torre montado durante la ejecución de la
estructura. Se volverá a montar el mismo andamio en la parte posterior del
ascensor para poder cerrar tabique de yeso con placas, tipo definido en planos.

PC 6. CUBIERTAS
Se iniciará la ejecución de las cubiertas una vez se hayan ejecutado sus respectivos
soportes y petos perimetrales.
Se realizarán todos los encuentros, remates y sellados correspondientes, para el
cumplimiento del CTE DB-HS1, de la capa impermeabilizante.
A la vez que se ejecuten las distintas capas que conforman las unidades constructivas,
se irán dejando previsiones y ejecutando los correspondientes elementos de las
instalaciones de pluviales, fecales y ventilación.

PC 6.1 CUBIERTA INCILINADA DE TEJA ÁRABE SOBRE TABIQUES CONEJEROS
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Replanteo de los tabiques conejeros separados cada 70cm.
Ejecución de los tabiques con ladrillo H-8 de 10cm de espesor y
colocación de la lana de roca de 40mm entre ellos.
Disposición de bovedilla cerámica plana de 3cm de grosor recibidas con
mortero M-7.5
Capa de compresión de 3cm de espesor, con malla de acero B500T de
150x150x6mm y con hormigón HM-25.
Anclaje con sistema mecánico a base de tacos expansivos de la lámina
impermeable, con posterior sellado de los anclajes.
Colocación de capa antipunzonante.
Disposición de tejas árabes curvas semiamorteradas y parte
proporcional de tejas de ventilación.

PC 6.2 CUBIERTA INCLINADA SOBRE VOLADIZOS
El proceso de ejecución será el mismo que en el caso anterior.
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PC 6.3 CUBIERTA TRANSITABLE SOBRE TRASTEROS
i.

ii.

iii.
iv.
v.

Formación de pendientes con hormigón celular vertido con camión
bomba. Se dejará previsto un EPS de 30mm de espesor en todo su
perímetro para que absorba las dilataciones del hormigón.
Se tendrá en cuenta la ejecución de una junta de dilatación de
poliuretano de 5mm de ancho en todas las capas.
Lamina impermeable de betún adherida con emulsión bituminosa.
El remate se realizará en una roza de 3x3cm a 20cm por encima de la
rasante del solado. Se dispondrá una lámina de refuerzo adherida a la
principal y solapada 25cm.
Colocación de capa separadora atipunzonante.
Colocación de EPS de 40mm de espesor como aislante térmico.
Capa separadora, la cual se llevará también hasta la roza, y se dejará
listo para del recibido del solado. Incluido el sellado de la roza con
mortero.

PC 6.4 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
El proceso de ejecución será el mismo que en el caso anterior.
PC 6.5 CUBIERTA PLANA ASCENSOR
i.
ii.

iii.
iv.

Disposición del aislante térmico EPS de 30mm sobre chapa colaborante
ya instalada.
Extendido del hormigón celular vertido con camión bomba para la
formación de pendientes. Se dejarán previsto un EPS de 30mm de
espesor en todo su perímetro para que absorba las dilataciones del
hormigón.
Colocación de impermeabilización adherida con emulsión bituminosa y
capa antipunzonante.
Vertido de gravas como capa drenante de 20-25cm.

PC 6.6 CUBIERTA PLANA SALA DE MÁQUINAS
El proceso de ejecución será el mismo que en el caso anterior.

PC 6.7 CUBIERTA INCLINADA TORREÓN ESCALERA
Este tajo se realizará en cuanto se hayan recrecido los muros de carga de H-24
necesarios para poder apoyar la estructura.
i.

Se instalarán mecanovigas sujetas a los muros de carga.
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ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Se accederá a la cubierta con ayuda de un andamio auxiliar, dispuesto
en la cubierta transitable.
Se realizará un zuncho de coronación perimetral con encofrado a dos
caras. Se armará con 4 barras del diámetro 10mm y cercos de 8mm cada
20cm.
Con ayuda de camión grúa se colocarán las vigas metálicas IPN-140 cada
metro.
Hormigonado del zuncho con ayuda de cubilote y grúa.
Colocación de lucernario con marco de aluminio con ayuda de medios
de elevación mecánica. El cristal será de 12/10/12.
También se colocará un panel sándwich de 6cm de espesor en la parte
derecha de la cubierta.
Anclaje y sellado de la carpintería de aluminio con los perfiles metálicos
y el panel sándwich

PC 7. ACABADOS
Ejecutada toda la distribución, se procederá a la ejecución de los distintos
acabados.

PC 7.1 FALSOS TECHOS
Antes de empezar con el montaje se habrá dispuesto los elementos de las
instalaciones que discurran ocultas en el falso techo: evacuación de aguas (fecales
y pluviales), fontanería (ACS y AFS), ventilación y electricidad e iluminación.
La altura será de 2.6m en viviendas, en local y en zona comunitaria de planta baja
3.2m. El tipo de placa está definida en planos.
Como medios auxiliares se usará andamio sobre ruedas y elevador.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Marcado con azulete de la altura del falso techo.
Replanteo y montaje de la perfilaría primaria de 27mm, anclada al
entrevigado mediante horquillas roscadas.
Colocación de la perfilaría secundaria de 27mm, al mismo tiempo se irá
colocando el aislante térmico de lana de roca de 40mm de espesor.
Colocación de las placas de yeso laminado 15mm, con tornillería.
Masillado, encintado y aplicación de dos manos de pintura color blanco
acabado mate.
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PC 7.2 SOLADOS
Se ejecutarán después de los revestimientos horizontales superiores y dejar las
previsiones de las instalaciones de evacuación agua.
La instalación se comenzará desde el punto más desfavorable del recinto.
Situación y tipo de acabado según planos.


MORTERO AUTONIVELANTE

El vertido se realizará después del fraguado de la capa de compresión y antes de la
ejecución de tabiquería. Tendrá un grosor medio de 15mm.
Se elaborará con hormigonera eléctrica y se aplicará manualmente.


PARQUE LAMINADO DE BAMBÚ
i.
ii.
iii.



Se ejecutará sobre el autonivelante y una vez se haya realizado la
tabiquería. Incluso comprobación de la planeidad del soporte.
Colocación de aislante de poliestireno de 15mm.
Montaje de las lamas de bambú de 20mm de espesor, según replanteo
a definir por la dirección facultativa. Tipo AC3.

PELDAÑEADO DE LA ESCALERA

Ya explicado durante la ejecución de la estructura de la escalera.


SOLADO DE PIEDRA CALIZA
i.
ii.



HORMIGÓN IMPRESO
i.
ii.
iii.
iv.



Limpieza y replanteo a definir por la dirección facultativa.
Colocación de las baldosas de crema marfil, 30x60cm de 3cm de
espesor, tomados con mortero cemento portland 1:4.

Limpieza y comprobación de la planeidad de la zona de actuación.
Vertido y maestreado del hormigón de 3.5cm de espesor elaborado con
hormigonera eléctrica en obra.
Una vez fraguado se procede a la aplicación de la resina de acabado,
mediante un pulverizador manual.
Se dejará un acabo liso.

SOLADO DE BALDOSA CERÁMICA
i.

Limpieza y replanteo a definir por la dirección facultativa.
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ii.
iii.
iv.

Colocación de las baldosas de barro cocido, 30x30cm de 1.5cm de
espesor, tomadas con mortero cemento portland 1:4.
Se colocará en todo el perímetro un poliestireno de 3cm para absorber
las dilataciones del mismo.
El remate de la cubierta con el peto perimetral se realizará con un
mimbel que cubrirá la roza y un perfil metálico superior anclado a la
propia fábrica. Incluido sellado posterior.

PC 7.3 REVESTIMIENTOS VERTICALES
Se ayudará de medios auxiliares como andamios tubulares, andamios torre y
borriquetas.


REVESTIMIENTO EXTERIOR

Se ejecutará una vez se hayan colocado las carpinterías exteriores, vierteaguas y
piezas de remate.
En el caso de la fachada del ascensor y la fachada principal se aprovecharán los
andamios montados ya anteriormente.
i.
Limpieza, replanteo y humectación de la fábrica.
i.
Enfoscado de 15mm de espesor, a base de mortero de cemento
portland y arena 1:3 con maestras cada metro. El extendido se realizará
mediante llana.
ii.
Una vez fraguado, se vuelve a humedecer la superficie y se aplica una
capa del mismo mortero de 5mm de espesor con uso de fratás.
iii.
El color del acabado será ocre. Se habrá previsto la ejecución de un
zócalo en la parte inferior de la fachada principal de 1.4m de altura de
2.5cm de grosor sobre el enfoscado y del mismo color.



GUARNECIDO Y ENLUCIDO

Se colocarán previamente esquineros en todas las aristas verticales.
i.
Limpieza, replanteo y humectación de la fábrica.
ii.
Guarnecido de yeso de 15mm de espesor con maestras cada 60cm. El
extendido se realizará mediante llana.
iii.
Una vez fraguado, se aplica enlucido directo de 3mm de espesor con
llana. El color de acabado será blanco.
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PINTADO BLANCO
i.
ii.


i.
ii.
iii.


i.
ii.
iii.

iv.


i.
ii.

iii.

Ejecutada la tabiquería de placas de yeso y encintado y masillado de
juntas, se aplicará una primera capa de pintura blanco mate.
Una vez seca se aplicará una segunda mano.

ESTUCO
Limpieza, replanteo y humectación de la fábrica.
Primera capa a base de cal apagada y arena de 15mm de espesor con
maestras cada 60cm. El extendido se realizará mediante llana.
Aplicación de la segunda mano del mismo material y 3mm de espesor.
Color de acabado según planos.

APLACADO
Limpieza de la superficie y replanteo del nivel de acabado y distribución
elegida por la dirección facultativa.
Tirada de plomadas desde el punto más desfavorable. Se considerará 1cm
mayor que el espesor del alicatado.
Enfoscado maestreado a base de cemento portland y arena 1:4 de 15mm,
mezclado con emulsión adhesiva, sikalatex-N o similar, sobre los soportes.
Disposición de maestras cada 100cm. Se dejará la superficie a nivel y limpia.
Recibido del aplacado imitación piedra de 61x15cm con doble encolado de
adhesivo cementoso C2 y rejuntado CG2.

DESCONEXIÓN DE REVESTIMIENTOS VERTICALES CON HORIZONTALES
SUPERIORES
Posteriormente a la ejecución de ambos, se dispondrá una cinta de papel
en todo el perímetro de contacto.
Se pintará la cinta con pintura del mismo color blanco. Una vez secado se
procede a cortar la cinta y a la desconexión de ambos revestimientos con
una llana.
Se tapará el corte con otra cinta y se volverá a pintar.
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PC 8. CARPINTERIAS
PC 8.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES
Se ayudará de medios mecánicos como los andamios dispuestos para poder
acceder a todos los puntos. Prioritariamente se realizará el montaje desde el
interior del edificio.

i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.


i.

ii.
iii.
iv.

i.

ii.
iii.
iv.

VENTANAS Y PERSIANAS DE MADERA
Durante la ejecución de los elementos verticales se habrán dispuesto los
premarcos aplomados de las distintas carpinterías que cubrirán todo el
ancho de la hoja del trasdosado.
Se dispondrá una lámina impermeable bajo el vierteaguas y hasta el nivel
arranque del marco.
Se colocará el vierteaguas con goterón tomado con mortero y con una
pendiente del 10%.
Colocación del marco y las hojas.
Sellado con cordón de silicona entre el marco y el vierteaguas, jambas y
dintel.
Colocación de persianas mallorquinas color verde con bisagras ancladas al
muro de carga.
PUERTAS DE MADERA
Durante la ejecución de los elementos verticales se habrán dispuesto los
premarcos aplomados de las distintas carpinterías que cubrirán todo el
ancho de la hoja. Se anclarán con unas patillas de acero a la propia fábrica y
la cavidad se rellenará de mortero M-40 para asegurar la rigidez.
Instalación del marco y la hoja.
Sellado y colocación de tapa-juntas.
Instalación cerradura y tirador.
PUERTAS DE ALUMINIO
Durante la ejecución de los elementos verticales se habrán dispuesto los
premarcos aplomados de las distintas carpinterías. Se empotrarán en la
fábrica con patillas y se rellenará con mortero.
Instalación del marco, la hoja y el fijo.
Sellado y colocación de tapa-juntas.
Instalación cerradura y pomo.
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i.

ii.
iii.
iv.
v.

i.

ii.

iii.


i.

ii.
iii.
iv.

PERSIANA ENROLLABLE
Apertura de rozas y colocación de las guías aplomadas empotradas con
relleno de mortero. Estas sirven de apoyo para la caja que recoge la
persiana.
Con ayuda de medios de elevación y andamio auxiliar, se dispondrá dicha
caja.
Posteriormente se anclará la persiana a la barra maestra mediante eslingas,
al mismo tiempo se asegurará que la persiana quede encajada con las guías.
Instalación eléctrica del motor.
Instalación cerradura de seguridad.
CARPINTERÍA DE ACERO GALVANIZADO PUERTA GARAJE
Durante la ejecución de los elementos verticales se habrán dispuesto los
premarcos aplomados de las distintas carpinterías. Se empotrarán en la
fábrica con patillas y se rellenará con mortero.
Instalación del marco general, posterior colocación de hoja de entrada de
vehículos. Esta puerta general tendrá integrada la puerta de entrada de
peatones. Sellado entre premarco y marco.
Instalación cerradura y pomo, en puerta peatonal.

CARPINTERÍA DE ACERO GALVANIZADO EN PUERTAS DE CUBIERTA
Durante la ejecución de los elementos verticales se habrán dispuesto los
premarcos aplomados de las distintas carpinterías. Se empotrarán en la
fábrica con patillas y se rellenará con mortero.
Instalación del marco y hoja.
Sellado entre marco y premarco.
Instalación cerradura y pomo.

PC 8.2 CARPINTERÍAS INTERIORES
Durante la ejecución de los elementos verticales se habrán dispuesto los premarcos
aplomados. Este abarcará el ancho de la hoja/s.
Para las carpinterías en fábricas los premarcos se anclarán con unas patillas de acero y
la cavidad se rellenará de mortero M-40 para asegurar la rigidez.
Para las carpinterías en tabiques de yeso se delimitará el hueco mediante montantes y
railes, para el posterior anclaje del premarco de madera con clavos.
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i.
ii.
iii.

i.
ii.
iii.
iv.

i.
ii.
iii.

PUERTAS ABATIBLES
Instalación del marco y la hoja.
Sellado y colocación de tapa-juntas.
Instalación cerradura y pomo.
PUERTAS PIVOTANTES
Instalación de los herrajes y el marco.
Colocación de la hoja abatible.
Sellado y colocación de tapa-juntas.
Instalación cerradura y pomo.
PUERTAS CORREDERAS
Instalación del marco con rail superior anclado a premarco.
Colocación de la hoja corredera.
Instalación cerradura y pomo.
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