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1. ANTECEDENTES, OBJETO, PROMOTOR Y EQUIPO REDACTOR 

1.1. ANTECEDENTES 
El proyecto es demandado por el tribunal del grupo MA02 del Máster en Arquitectura de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Sevilla. Se propone en el enunciado el desarrollo 
de un edificio de Viviendas Colectivas de Unidades Familiares Independientes, 
compatibilizado con espacios que fomenten la vida colectiva entre los usuarios. 
 
1.2. OBJETO 
Desarrollo de un edificio de Viviendas Colectivas de Unidades Familiares Independientes, con 
espacios comunes de relación y garaje. 
 
Se desarrolla un edificio capaz de adaptarse a la nueva forma de vida, donde la célula 
habitacional (vivienda) se entiende como un elemento flexible, con capacidad de adaptarse 
a los diferentes cambios. Además, dicha sociedad también demanda espacios de trabajo, ya 
sea desde casa o un espacio destinado únicamente para ello. Por esta razón, el edificio ofrece 
tanto zonas de trabajo en las viviendas como zonas comunes (co-working) 
 
1.3. PROMOTOR 
Grupo MA02 del Máster en Arquitectura impartido en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla, conformado por los profesores: Samuel Domínguez Amarillo, Tomás 
García García, Teresa Pérez Cano, Mercedes Pérez del Prado, Filomena Pérez Gálvez, Gaia 
Redaelli, Rocío Romero Hernández, José Sánchez Sánchez. 
 
1.4. EQUIPO REDACTOR 
Sánchez Ibargüen del Río, Inés 
Graduada en Fundamentos de Arquitectura 
 
Colaboradores: 
Alumnos del grupo MA02 del Máster en Arquitectura de la ETSA, Sevilla. 
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2. CONDICIONANTES Y DATOS DE PARTIDA 
 
El proyecto se sitúa en la zona norte de la ciudad de Sevilla, en concreto, en una franja entre 
el Polígono Calonge y el Parque de Miraflores. Actualmente, la parcela donde se ubica el 
proyecto corresponde a un suelo industrial, perteneciente al polígono, donde se ubican unas 
naves industriales. Para el ejercicio, se propone vaciar dicho espacio y convertir el sector en 
suelo residencial para realizar una ordenación del mismo. Dicho sector tiene una superficie 
total de 22.000 m2 y queda dividido en 6 parcelas de uso residencial y 2 parcelas de espacios 
libres.  
 
La parcela elegida para el desarrollo del proyecto se ubica en el extremo sur, con una 
superficie de 2261.14 m2. Se encuentra limitada en sur y oeste por el Parque de Miraflores, 
al este por el Polígono Calonge y al norte por la nueva zona residencial proyectada. Así pues, 
la parcela se encuentra en un lugar fuertemente vinculado al Parque de Miraflores. 
 
El proyecto que propone el enunciado del PFC consiste en desarrollar una edificación 
residencial con viviendas de 50 m2 útiles, en un número aproximado de 30 viviendas. Éstas 
determinarán el 50% de la superficie construida, que corresponde aproximadamente a 2500 
m2 de la edificación. El otro 50% se destinará a espacios de uso colectivo y zonas comunes 
del edificio, correspondiente a otros 2500 m2  

 

Además, la edificación deberá tener prevista la dotación de aparcamientos a razón de 1 por 
vivienda y un aparcamiento rotatorio de 0,5 plazas por vivienda. 
 
 
3. SERVIDUMBRES APARENTES 
 
En nuestro caso se plantea la transformación de edificaciones industriales en residenciales, a 
través de la ordenación de toda la banda del polígono frente al parque. No existe ningún 
elemento a tener en cuenta conservar o prevalecer de nuestra parcela, ya que comenzamos 
a proyectar de 0 como si de un solar se tratase. 
 
El vínculo con el parque de Miraflores permite sacarle partido a la propuesta creando una 
relación directa con el mismo, intentando conectar el mundo natural del parque con el 
mundo industrial del polígono. 
 
 
4. DEFINICIÓN, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USO 
 
La documentación del presente Proyecto de Fin de Carrera, tanto gráfica como escrita, se 
redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir 
llevar a buen término, la construcción de “A través del Parque”, 32 viviendas y espacios 
colectivos en Miraflores, Sevilla; según las reglas de la buena construcción y la reglamentación 
aplicable. 
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5. DATOS DE LA FINDA Y ENTORNO FÍSICO 
 
Situación 
 
La parcela se sitúa al norte de la ciudad de Sevilla, en el extremo sur de un sector a ordenar 
entre el Parque de Miraflores y el Polígono Calonge. Queda delimitada a oeste y sur por la 
Calle Escarpia (que separa la parcela del Parque), a este por el Polígono Calonge y a norte por 
el resto de las edificaciones de la ordenación. 
 
El lugar de emplazamiento del proyecto es prácticamente llano, se ubica en un barrio 
mayoritariamente residencial, pero con una gran cantidad de equipamientos educativos.  
Entre nuestro sector y el polígono Calonge existe un desnivel de 1.5m aproximadamente. 
 
Forma 
 
La parcela se conforma como un rectángulo, siendo el lado sur curvo (sigue el giro de la Calle 
Escarpia), con los linderos este y oeste paralelos entre sí. La parcela cuenta con una superficie 
total de 2261.14 m2 

 

Orientación 
 
La parcela tiene orientación noroeste - sureste respecto a los linderos de mayor tamaño, 
siendo paralelos dichos linderos entre sí. Al situarse la parcela en el extremo sur de la 
ordenación del sector, dicha orientación será favorable para el proyecto. 
 
 
Topografía 
 
La parcela se encuentra en un lugar llano, con una topografía prácticamente despreciable. 
Exponemos a continuación las cotas altimétricas de sus cuatro esquinas: 
- Esquina norte: +13.70m 
- Esquina oeste: +13.70m 
- Esquina sur: +13.76m 
- Esquina este: +13.76m 
 
Lindes 
 
La superficie de la parcela es de 2261.14 m2 
Los linderos son: 
- Noroeste: paralelo a calle Escarpia y al Parque de Miraflores. Longitud: 48.45m 
- Suroeste: paralelo a la calle Escarpia y al Parque de Miraflores. Longitud: 47.89m 
- Sureste: paralelo al Polígono Calonge. Longitud: 76.89m 
- Noreste: linda con el resto de la ordenación. Longitud: 31.70m 
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6. SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES 
 
Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son: 
1. Abastecimiento de agua potable 
2. Evacuación de aguas residuales a la red principal de saneamiento 
3. Suministro de energía eléctrica 
4. Suministro de telefonía 
5. Acceso rodado por vía pública y acerado con arbolado 
6. Red de hidrantes (según datos facilitados por el Servicio Municipal de Emasesa) 
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7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Análisis previo a la propuesta 
 
El génesis del proyecto surge del parque del Miraflores, a través de una interpretación 
personal sobre la trama de sus caminos. Éstos son entendidos como una red de conexiones 
entre los diferentes espacios y sus relaciones, donde se crea una secuencia de atmósferas 
que definen tanto las sensaciones como espacios del parque. 

 
 

Propuesta 
 
Ordenación del sector 
 
De la mano del estudio de redes de los caminos del parque nace la ordenación del sector. 
Dichos caminos, que se ubican de forma sinuosa y sobre diferentes niveles topográficos en el 
parque, se expanden a través del sector, esta vez de forma ortogonal, creando una red de 
caminos principales y secundarios en constante interconexión. 
 
El sector se compone de un total de 8 parcelas, de las cuales 2 están destinadas a espacios 
verdes y sobre el resto se edifican bloques residenciales.  La red de caminos permite que toda 
la ordenación se unifique, creando conexiones y recorridos entre las diferentes edificaciones. 
 
Cuando los caminos llegan a la edificación, pasan a ser galerías de recorrido, de forma que 
ascienden, recorren y comunican los bloques de cada parcela en diferentes niveles, creando 
espacios comunitarios de relación. Estos espacios a su vez conectan diferentes usos, dando 
lugar a edificios híbridos. 
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Edificio a proyectar 
 
El proyecto se ubica en la parcela del extremo sur del sector. Éste se materializa a partir de dos 
volúmenes paralelos, que se relacionan entre sí a través de puntos de conexión en diferentes 
niveles.  
 
Ambos volúmenes se proyectan con una estructura masiva de hormigón armado y albergan tanto 
las viviendas como los espacios de uso colectivo. La conexión entre ellos se produce a través de 
galerías y pasarelas de estructura metálica ligera que, como elementos de circulación, conforman 
las zonas de recorrido y de relación, donde se desarrolla la vida en comunidad. Se trata de un 
espacio de transición entre la vida colectiva y la privada. 
 
Habitar líquido – Viviendas flexibles 
La sociedad actual vive en un contexto definido por la fluidez del cambio y la constante evolución, 
como expresa Zygmun Bauman, un “habitar líquido”. En el proyecto debemos ser conscientes de 
esta forma de vida actual, generando espacios que puedan ser fácilmente adaptables.  
 
Para ello, se proyectan dos tipologías de viviendas: una compartida y otra individual. Ambas se 
desarrollan a partir de espacios que no están predeterminados, a los que denominamos estancia 
01 y estancia 02, que se encuentran a la espera de ser habitados, aunque la planta queda 
representada amueblada para su mejor comprensión. 
 
La vivienda compartida se ubica en el edificio que mira al Polígono. Su distribución se basa en dos 
espacios privados independientes y otros dos comunes, formados por la cocina y la zona de 
trabajo. El acceso se produce desde una galería con dimensiones para ser habitada, y que 
puntualmente puede participar de la cocina como un espacio de relación, entre los ocupantes de 
la vivienda compartida y con el resto de vecinos. 
 
La vivienda individual se ubica en el edificio que mira al parque de Miraflores, la cual disfruta de 
una galería privada con vistas al lugar. El acceso a la misma se produce también desde la galería 
y quedan desarrolladas dos situaciones: 
-Vivienda con 3 ocupantes: donde la estancia 01 y estancia 02 se utilizan como dormitorio y la 
vivienda no participa de la vida comunitaria. 
-Vivienda con espacio de trabajo: donde una de las estancias adquiere el uso de zona de trabajo, 
y con ello la posibilidad de crear una relación directa con la galería. 
 
 
Formalización de la propuesta 
 
Se trata de un edificio híbrido (co-housing con espacios colectivos) aunque el uso predominante 
es el residencial. El edificio consta de 32 unidades familiares independientes, espacios de trabajo 
compartido (co-working) y otros espacios de carácter público y colectivo. 
 
El proyecto se materializa como dos volúmenes que se orienta este-oeste, en la misma dirección 
que el Parque de Miraflores. El bloque más cercano al parque consta de planta baja +3, y el otro 
de baja +4, con un espacio de garaje común bajo rasante con 50 plazas de aparcamiento y 
espacios para las instalaciones del edificio. 
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Co-housing 
El edificio se compone de 32 viviendas distribuidas en las diferentes plantas. Los alojamientos, 
denominados UFIs (unidades familiares independientes) se proyectan como pequeños 
apartamentos de 50 m2 con una cierta flexibilidad que permite la adaptación a los requerimientos 
de los diferentes inquilinos. Todas las viviendas tienen acceso desde las galerías del edificio y 
tienen dos fachadas: una hacia la galería y otra hacia el exterior. Las viviendas del bloque que 
mira hacia el Parque son de carácter individual y tienen terraza corrida, mientras que las del 
bloque que mira hacia el Polígono son, en su mayoría, viviendas compartidas (con espacios 
privados y espacios comunes). 
 
Co-working 
Es necesario dotar al edificio de espacios de trabajo, cómodos y flexibles. Para ello se ubica un 
co-working en el volumen de mayor altura, que se dispone en la planta primera y segunda y se 
entiende como una zona de trabajo colectivo para los diferentes usuarios del edificio.  
 
Se define como un espacio a doble altura, donde encontramos diferentes zonas en función de su 
uso: salas de trabajo privadas, gran espacio de trabajo colectivo, incluso un área más acotada de 
descanso. Tiene dos accesos desde la planta primera y otros dos desde la segunda. 
 
Usos comunes y públicos 
Toda la actividad que se desarrolla en el edificio es gestionada por la cooperativa, tanto los usos 
colectivos como los más públicos que se sitúan en planta baja.  
 
Los diferentes usos se reparten de la siguiente manera: 
En planta baja se ubican los usos públicos, ligados al ocio y descanso, como salas de talleres, un 
gimnasio y un área infantil, las tres en conexión directa con las zonas verdes proyectadas en el 
patio entre ambos volúmenes. 
En planta primera se ubica en el volumen que mira hacia el Parque una zona de lectura, que se 
conecta mediante una pasarela con el co-working (espacio de doble altura). En planta tercera del 
mismo bloque se ubica una zona de lavandería de uso comunitario y en la planta cuarta una 
cubierta ajardinada con huertos, acompañado de otras actividades de uso lúdicas. 
 
La cubierta transitable se puede considerar uno de los elementos más característicos de la 
propuesta. Se dota al edificio de un espacio de comunidad y relación en la cubierta, con vistas al 
Parque de Miraflores. La cubierta se define como un espacio lúdico, con una zona de huertos, 
solárium, de descanso, entre otras. 
 
En un clima como el de Sevilla, es importante tener la oportunidad de disfrutar de espacios 
exteriores. En verano se alcanzan temperaturas muy extremas, que impide el correcto 
funcionamiento de dicha cubierta, para ello se colocan unos perfiles tubulares que acompañan la 
fachada oeste y que giran en la cubierta creando una serie de pórticos donde la vegetación crece 
y produce sombra y frescor en los meses más calurosos, permitiendo así un uso confortable de la 
misma. 
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8. PROGRAMAS DE NECESIDADES Y SUPERFICIES ÚTILES 

 
08.01 CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES 
En primer lugar, redactamos el cuadro de superficies útiles de los distintos tipos de viviendas: 
 

 
 

A continuación, redactamos el cuadro de las superficies útiles de los diferentes espacios del 
proyecto: 
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08.02 CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDA 
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9. ANÁLISIS URBANO 

 
El ámbito de trabajo se ubica en una franja que actualmente está calificada como suelo industrial. 
Para el desarrollo del proyecto, se debe proceder al cambio de uso, transformándolo así en un 
suelo residencial.  
 
La zona de actuación se trata de un sector de 22.000 m2, donde actualmente se ubican unas naves 
industriales que serán eliminadas para poder realizar la nueva ordenación urbana. Por tanto, se 
plantea una nueva definición de la zona formada por 8 manzanas: 2 de ellas reservadas para 
espacios libres y las 6 restantes destinadas a edificios residenciales de tipo “Edificación Abierta”. 
Además, se creará una vía rodada por la parte trasera del sector (parte que comunica con el 
polígono) de una única dirección, con vistas al acceso y salida de los garajes bajo rasante de las 
edificaciones. 
 
A continuación, se expone una imagen geográfica del estado actual del sector, un plano tipo 
PGOU con la información sobre la nueva ordenación del sector y unas tablas que muestran los 
parámetros urbanísticos: 
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09.01 JUSTIFICACIÓN NORMATIVA URBANÍSTICA 
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10. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 
10.01 JUSTIFICACIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 
 

El proyecto se conforma a partir de dos edificios, orientados hacia el Parque de Miraflores y el 
Polígono Calonge, que crean un espacio vacío, un patio, entre ambos. El bloque que mira al 
parque es de altura baja + 3, con una única crujía; mientras que el que mira al polígono es de 
altura baja + 4, con un ancho mayor, debido a que consta de dos crujías.  
 
Los edificios tienen un diseño basado en una estructura masiva, de hormigón armado, mientras 
que el acceso a los diferentes espacios se realiza mediante unas galerías metálicas con unas 
dimensiones adecuadas para que no sean únicamente de paso, sino un lugar de relación y vida 
en comunidad. 
 
Dichas galerías se alargan en puntos singulares convirtiéndose en pasarelas que conectan ambos 
edificios y se disponen en diferentes plantas con la intención de crear nuevas formas de recorrer 
el mismo. 
 
Las fachadas se definen basándonos primeramente en la orientación, además del lugar al que 
vuelca su vista. Por ello, se tratarán de diferentes formas, adoptando las soluciones necesarias 
para que el edificio funcione de manera pasiva y sea energéticamente eficiente. 
 
La fachada con orientación noroeste, que mira al Parque de Miraflores, se le añade una doble piel 
de lamas de madera que entra en relación con la calidez de lo natural del Parque, y que además, 
proporciona un control solar necesario debido a la incidencia del sol en las horas de la tarde. En 
cambio, de forma opuesta, fachada sureste, que mira hacia el Polígono Calonge, se trata como 
una fachada ventilada de chapa metálica que entra en contacto con el mundo industrial del 
polígono. La fachada norte (lado corto del edificio) carece de huecos, ya que no son necesarios y 
así evitamos condensaciones. En cambio, hacia el sur si que se abren huecos e incluso terrazas, 
con la precaución de retranquearlos para asegurar unas estancias vivideras y no muy calurosas 
en los meses de verano.  
 

10.02 DESCRIPCIÓN DE LA ENVOLVENTE 
 

Cerramientos de fachada 

Fachada SATE 
Adosado a la cara exterior de la hoja soporte, la fachada está formada por un aislamiento térmico 
exterior, sistema REDArt, marca ROCKWOOL o similar, que se compone de: panel rígido de lana 
de roca de doble densidad con espesor de 40mm y conductividad térmica de 0.031 W/mk , fijado 
a la hoja soporte con fijación química mediante adhesivo y mecánica mediante anclajes plásticos, 
capa de protección con mortero con malla de fibra de vidrio de refuerzo y capa de acabado de 
mortero exterior monocapa OC CSIIIW1T1 de 15mm de espesor 
 
Fachada ventilada de chapa de aluminio 
Adosado a la cara exterior de la hoja soporte, la fachada se compone de: chapa de aluminio 
extruido anodizado tipo sierra de gata, espesor de 1.6 mm sobre subestructura de tubo de 
aluminio y perfiles especiales de regulación, cogido a estructura mediante tornillos extraplanos 
cada 20cm y fijado a hoja soporte mediante separador L de dimensiones 40 x 60 x 2.7 mm; cámara 
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de aire de 40mm de espesor y aislamiento de poliestireno extruido (XPS) de 40 mm de espesor y 
conductividad térmica de 0.035 W/mK 
 
Hoja soporte 
Se elige un bloque de termoarcilla de dimensiones 30 x 24 x 19 cm, debido a su inercia térmica. 
Se ha elegido ese formato de cara a evitar tacones en el frente interior de la fachada. La unión de 
los bloques se realiza mediante una capa de mortero M7 en tendeles de 10 mm de espesor. 
 
Trasdosado interior 
El trasdosado se compone de montantes de perfiles de acero galvanizado de 48mm de espesor, 
con separación máxima de 60cm, planchas semirrígidas de lana de roca mineral de 30 mm de 
espesor y conductividad térmica de 0.031 W/mk, capa de barrera de vapor para evitar 
condensaciones y acabado interior mediante doble placa de yeso laminado de 12.5 mm cada una. 
 
 
*Fachada SATE 

 
1. Acabado SATE, sistema REDArt, marca ROCKWOOL o similar, que se compone de: panel 

rígido de lana de roca de doble densidad E=40 mm, fijado a la hoja soporte con fijación 
química mediante adhesivo y mecánica mediante anclajes plásticos, capa de protección 
con mortero con malla de fibra de vidrio de refuerzo y capa de acabado de mortero 
exterior monocapa OC CSIIIW1T1 E=15mm 

2. Aislamiento térmico de paneles de lana mineral de roca. E= 40 mm. Conductividad térmica=0.031 
W/mk. Densidad=40 kg/m3 

3. Bloque de termoarcilla (30 x 24 x 19 cm). Resistencia característica: >12.5 N/mm2 
4. Mortero M7 E=10 mm 
5. Trasdosado autoportante con subestructura de acero galvanizado de canales y montantes 48mm 

con separación máxima de 600mm. Aislamiento de panel de lana mineral E=30mm 
6. Acabado del trasdosado con dos placas de yeso laminado E= 12.5mm. D=1150kg/m3 (hidrófugo 

en locales húmedos) 
7. Pilares apantallados de hormigón HA-30/B/20/IIa (25x35 cm) 
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*Fachada ventilada de chapa de aluminio 

1. Chapa de aluminio extruido anodizado tipo sierra de gata, E= 1.6mm, sobre subestructura de tubo 
de aluminio y perfiles especiales de regulación 

2. Separador tipo L (40x60x2.7 mm) 
3. Taco HSA 
4. Tornillo extraplano 
5. Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS). E= 40 mm. Conductividad térmica=0.035 

W/mk. Densidad=40 kg/m3 
6. Bloque de termoarcilla (30 x 24 x 19 cm). Resistencia característica: >12.5 N/mm2 
7. Trasdosado autoportante con subestructura de acero galvanizado de canales y montantes 48mm 

con separación máxima de 600mm. Aislamiento de panel de lana mineral E=30mm 
8. Acabado del trasdosado con dos placas de yeso laminado E= 12.5mm. D=1150kg/m3 (hidrófugo 

en locales húmedos) 

 

 

Fachada lamas de madera 
Doble piel de lamas de madera de pino Douglas, acetilada, de dimensiones 35 x 35 x 3000 mm, 
en posición vertical, compuesto por doble sistema fijo y plegable tipo acordeón, marco 
compuesto por perfiles de acero galvanizado, guía superior de perfil y guía inferior, y elemento 
de fijación de las lamas, montada mediante subestructura de acero galvanizado S275 anclaje tipo 
L40/100 x 120 mm soldado al riel y atornillado a forjado, cada 2.5m 
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1. Sistema de fachada de lamas de madera de pino douglas acetilada de dimensiones 35 x 35 x 3000 
mm. Compuesto por doble sistema: fijo y móvil tipo acordeón, fijado mediante estructura auxiliar 
de perfil en L al canto del forjado  

2. Perfil tubular rectangular de acero Z275 J0H galvanizado, de dimensiones 120 x 60 mm y espesor 
de 5mm 

3. Subestructura de acero galvanizado S275 anclaje tipo L40/100 x 120 mm soldado al riel y 
atornillado a forjado, cada 2.5m 

4. Sistema de doble bisagra de acero galvanizado que permite el pliegue de paneles 
5. Doble perfil riel en U de acero galvanizado para la sujeción de paneles 

 

 

Cubiertas 

Cubierta transitable  
Cubierta invertida transitable compuesta por: formación de pendiente de hormigón celular de 
Emin=50 mm y pendiente del 1.5%, capa de regularización de mortero de cemento M5, 
membrana impermeabilizante de PVC SIKA PLAN o similar, capa separadora geotextil GEOFIM 
150, aislamiento térmico con planchas de poliestireno extruido (XPS) E=80 mm espesor y 
conductividad térmica de 0.035 W/mK, lámina antiraíz de poliolefina flexible, manta protectora y 
retenedora ISM 50, drenaje Floradrain FD 25-E, o similar de poliolefina E=60mm, lámina filtrante 
de polipropileno termosoldado. 
 

- Solado flotante 
Tras la lámina filtrante, se compone: de capa de mortero de protección M5 E=25mm, soportes 
regulables de polipropileno con carga mineral, rastreles de madera de pino tratada de 
dimensiones 32 x 32 mm y pavimento de tablas de madera DOUSSIE o similar E=15 mm 
 

- Ajardinada 
Tras la lámina filtrante, se compone de: capa de tierra vegetal E=15 cm y perfiles metálicos curvos 
de chapa de aluminio E=3mm para sujeción y separación de tierra vegetal 
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1. Forjado reticular de HA-30/B/20/IIa, canto 25+5, de casetones no recuperables de hormigón, de 

12cm de nervio e intereje de 72 x 72 cm 
2. Formación de pendiente de hormigón celular. E min: 50 mm. Pendiente 1% 
3. Mortero de regulación M5. E=20 mm 
4. Impermeabilización. Lámina sintética de PVC plastificado. E=1.5 mm, armada con fibra de vidrio 

(Sikaplan SGmA - 15) 
5. Capa separadora Geotextil GEOFIM 150. E=1.2mm 
6. Aislante térmico de paneles de poliestireno extruido (XPS). E=80 mm. Conductividad 

térmica=0.037 W/mk. Densidad=32 kg/m3 
7. Lámina antiraíz de poliolefina flexible (FPO). E= 1.10 mm. P=1.13 kg/m2 
8. Manta protectora y retenedora ISM 50. E= 6mm 
9. Drenaje Floradrain FD 25-E, o similar de poliolefina. E=60 mm. Resistencia a compresión= 

270kN/m2. Capacidad de drenaje 1.1/(s*m) 
10. Lámina filtrante de polipropileno termosoldado. E=0.9 mm. 
11. Perfil metálico curvo para sujeción y separación de tierra vegetal. Chapa de aluminio. E=3 mm 
12. Rastreles de madera de pino tratada (32x32 mm) 
13. Soportes regulables para solado flotante, de polipropileno con carga mineral 
14. Pavimento de tablas de madera doussie. E=15mm con junta abierta para evacuación de agua 
15. Capa de mortero de protección M5. E= 25mm 
16. Tierra vegetal. E=15 cm 

 

Cubierta no transitable de grava 
Cubierta invertida no transitable, compuesta por: formación de pendiente de hormigón celular 
de Emin=50 mm, capa de regularización de mortero de cemento M5, membrana 
impermeabilizante de PVC SIKA PLAN o similar, capa separadora geotextil GEOFIM 150, 
aislamiento térmico con planchas de poliestireno extruido (XPS) E=80 mm, capa separadora 
antipunzante y difusora de vapor GEOFIM 20 y acabado de grava de canto rodado de 
granulometría comprendida entre 16 y 32 mm. E min=15 cm 

 
 

1. Forjado reticular de HA-30/B/20/IIa, canto 25+5, de casetones no recuperables de hormigón, de 
12cm de nervio e intereje de 72 x 72 cm 

2. Formación de pendiente de hormigón celular. E min: 50 mm. Pendiente 1% 
3. Mortero de regulación M5. E=20 mm 
4. Impermeabilización. Lámina sintética de PVC plastificado. E=1.5 mm, armada con fibra de vidrio 

(Sikaplan SGmA - 15) 
5. Capa separadora Geotextil GEOFIM 150. E=1.2mm 
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6. Aislante térmico de paneles de poliestireno extruido (XPS). E=80mm. Conductividad 
térmica=0.037 W/mk. Densidad=32 kg/m3 

7. Capa separadora, antipunzante y difusora de vapor, bajo protección, GEOFIM 200 
8. Grava de canto rodado de granulometría comprendida entre 16 y 32 mm. E min=15 cm 

 

Cubierta de planta baja 

Cubierta transitable, compuesta por: formación de pendiente de hormigón celular de Emin=50 
mm, capa de regularización de mortero de cemento M5, membrana impermeabilizante de PVC 
SIKA PLAN o similar, capa separadora geotextil GEOFIM 150, lámina antiraíz de poliolefina flexible, 
manta protectora y retenedora ISM 50, drenaje Floradrain FD 25-E, o similar de poliolefina 
E=60mm, lámina filtrante de polipropileno termosoldado. 
 

- Solado fijo 
Tras la lámina filtrante, se compone: capa de hormigón en masa tipo HM25P de 50mm de 
espesor, capa de mortero de cemento C2 de 25mm de espesor, pavimento de hormigón de losa 
tipo Quadro o similar de dimensiones 60 x 40 x 5cm 

- Ajardinada 
Tras la lámina filtrante, se compone de: capa de tierra vegetal E=15 cm  
 

1. Forjado reticular de HA-30/B/20/IIa, canto 25+5, de casetones no recuperables de hormigón, de 
12cm de nervio e intereje de 72 x 72 cm 

2. Formación de pendiente de hormigón celular. E min: 50 mm. Pendiente 1% 
3. Mortero de regulación M5. E=20 mm 
4. Impermeabilización. Lámina sintética de PVC plastificado. E=1.5 mm, armada con fibra de vidrio 

(Sikaplan SGmA - 15) 
5. Capa separadora Geotextil GEOFIM 150. E=1.2mm 
6. Lámina antiraíz de poliolefina flexible (FPO). E= 1.10 mm. P=1.13 kg/m2 
7. Manta protectora y retenedora ISM 50. E= 6mm 
8. Drenaje Floradrain FD 25-E, o similar de poliolefina. E=60 mm. Resistencia a compresión= 

270kN/m2. Capacidad de drenaje 1.1/(s*m) 

9. Lámina filtrante de polipropileno termosoldado. E=0.9 mm. 

10. Pavimento de hormigón, losa tipo Quadro (60 x 40 x 5cm) 
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11. Mortero de cemento cola C2. E= 25 mm 

12. Capa de hormigón en masa tipo HM25P, E= 50 mm 

13. Hormigón en masa HM-25/B/20/IIa 

14. Bordillo de hormigón (15 x 10 x 50 cm), color gris 

15. Tierra vegetal. E=15 cm 

 

Cubierta terraza de las viviendas 
Cubierta transitable, compuesta por: formación de pendiente de hormigón celular de Emin=50 
mm, capa de regularización de mortero de cemento M5 E=20 mm, membrana impermeabilizante 
de PVC SIKA PLAN o similar, capa de mortero de regularización M5 E=20 mm, capa de mortero 
cemento cola C2 E=5mm y pavimento de gres porcelánico tipo mosaico baldosas de dimensiones 
30 x 30 x 2cm, color gris, tipo Newport Dark Grey de Porcelanosa o similar. 
 
Cubierta galería 
La galería tiene una estructura completamente metálica compuesta por: perfil metálico de acero 
IPE 120, cada 2m; perfil tubular rectangular de acero Z275 J0H galvanizado, de dimensiones 120 
x 60 mm E=5mm, situados cada 60 cm; chapa antideslizante de acero galvanizado S355J de 
dimensiones 2000 x 1000 mm E= 5mm, tipo SM-nudo de marca Struckturmetall o similar 
 

 

 

 
1. Forjado reticular de HA-30/B/20/IIa, canto 25+5, de casetones no recuperables de hormigón, de 

12cm de nervio e intereje de 72 x 72 cm 
2. Formación de pendiente de hormigón celular. E min: 50 mm. Pendiente 1% 
3. Mortero de regulación M5. E=20 mm 
4. Impermeabilización. Lámina sintética de PVC plastificado. E=1.5 mm, armada con fibra de vidrio 

(Sikaplan SGmA - 15) 
5. Mortero de cemento cola C2. E= 5mm 
6. Pavimento de gres porcelánico tipo mosaico baldosas (30 x 30 x 2 cm), color gris, tipo Newport 

Dark Grey de Porcelanosa o similar. 
7. Perfil metálico de acero IPE 120 
8. Perfil tubular rectangular de acero Z275 J0H galvanizado, de dimensiones 120 x 60 mm y espesor 

de 5mm 
9. Chapa antideslizante de acero galvanizado S355J(2000 x 1000 mm). E= 5 mm, tipo SM-nudo de 

marca Strukturmetall o similar 
 

 

Terrazas de las viviendas 
Galería metálica 
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10.03 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-HS 1 
 

Muros 
 
Grado de impermeabilidad 
Según la ubicación de nuestro edificio, disponemos de un terreno arcilloso, con un coeficiente de 
permeabilidad Ks=10-7, donde el nivel freático se encuentra a -7m de profundidad, por lo que 
siguiendo la Tabla 2.1 del DB HS-1 determinamos el grado de impermeabilidad que requiere 
nuestro muro.  
 
Suponemos que tenemos una presencia de agua baja, ya que la cara inferior en contacto con el 
suelo se ubica por encima de la altura del nivel freático, el grado de impermeabilidad mínimo 
exigido será 1 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
Siguiendo la Tabla 2.2 ‘Condiciones de las soluciones de muro’ del DB HS-1, determinamos la 
impermeabilización del muro de sótano. 
 
Tomaremos la solución I2+I3+D1+D5, donde: 

- I2: la impermeabilización se realizará mediante una lámina impermeabilizante por el 
trasdós. 

- I3: no aplica. Para muros de fábrica 
- D1: capa drenante formada por fábrica de bloques de hormigón porosos y capa filtrante 

geotextil no tejido. Colocadas entre la lámina filtrante y el terreno 
- D5: dispondremos una red de evacuación de agua de lluvia paralela al muro y conectada 

a la red de saneamiento 
 
Condiciones de los puntos singulares 
En el encuentro del muro con la fachada hay que seguir las indicaciones que dicta el punto 3, 
cuando el muro se impermeabilice por el exterior, mediante la prolongación del 
impermeabilizante 15cm por encima del nivel del suelo y remate mediante zócalo. 
 
Suelos 
 
Grado de impermeabilidad 
Consideraremos la presencia de agua baja, ya que la cara inferior del suelo en contacto con el 
terreno se encuentra a unos 4m del nivel freático. Para un coeficiente de permeabilidad del 
terreno de Ks < 10-5 cm/s y presencia de agua baja, el grado de impermeabilidad del suelo será 1 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
Para muro flexorresistente grado de impermeabilidad 1, con placa con sub-base (losa de 
cimentación), las condiciones de solución del suelo son: C2+C3+D1, donde: 

- C2: utilización de hormigón de retracción moderada para la ejecución in situ del suelo 
- C3: hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de producto líquido 

colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo 
- D1: colocación de lámina drenante y filtrante de estructura nodular de poletileno de alta 

densidad con geotextil de polipropileno incorporado, sobre el terreno situado bajo el 
suelo. 
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Condiciones de los puntos singulares 
 
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, debe sellarse la junta entre ambos con una 
banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. En este caso, será 
con un perfil de caucho expansivo. 
 

 
 
 
Fachadas 
 
Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido lo obtenemos de la Tabla 2.5 del DB-HS 1. Para ello 
debemos obtener previamente los siguientes parámetros: 

- Zona pluviométrica en la que se encuentra Sevilla, que se obtiene de la figura 2.4 y que 
corresponde a la zona III 

- Grado de exposición al viento, se obtiene de la Tabla 2.6 y va en función de la altura del 
edificio y la zona eólica.  
Fijándonos en la figura 2.5, Sevilla se sitúa en la zona eólica A  
La clase de terreno en la que se encuentra el edificio corresponde al tipo IV, por lo que el 
edificio corresponde a E1 
Según la Tabla 2.6 y teniendo en cuenta que la altura de nuestro edificio oscila entre 16-
40m, concretamos que la clase del entorno del edificio es V3 

 
Con estos datos, siguiendo la Tabla 2.5, el grado de impermeabilidad mínimo exigido es 3 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
Siguiendo la Tabla 2.7 del DB HS-1, y teniendo en cuenta que el grado de impermeabilidad es 3, 
tomaremos la solución R1+B1+C1, debido a que contamos con una solución de fachada con 
revestimiento exterior, donde: 

- R1: Revestimiento exterior con al menos resistencia media a filtración. La solución optada 
tiene un revestimiento de 15 mm de mortero exterior monocapa. 

- B1: Utilizamos un aislante no hidrófilo de lana de roca, colocado en la cara interior de la 
hoja principal 

- C1: Al menos, la hoja principal debe tener un espesor medio. En nuestro caso, tiene un 
espesor alto, utilizamos un bloque de termoarcilla de 24cm de espesor para evitar 
tacones en el interior del muro de fachada. 
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*Además, utilizaremos aislante de lana de roca (4cm) en la parte exterior de la hoja soporte 
para realizar el sistema SATE en las fachadas. El aislante de la hoja interior de lana de roca 
(3cm) conforma el trasdosado junto con una doble capa de yeso laminado para mejorar el 
confort acústico interior. 

 
 
Condiciones de los puntos singulares 
Se deben seguir las indicaciones que dicta el DB HS-1, por ejemplo: 
 
En el encuentro de la fachada con los pilares, como tenemos revestimiento continuo, se refuerza 
con armaduras dispuestas a lo largo del pilar sobrepasando 15cm a ambos lados. 
 
En el encuentro de la fachada con la carpintería, en el vierteaguas disponemos una barrera 
impermeable fijada al muro que se prolongue. 
 

 
Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad exigido para la cubierta depende únicamente de los factores 
climáticos de la zona. 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
Atendiendo a los requerimientos establecidos por el apartado 2.4.2 del DB HS-1, la cubierta estará 
formada por los siguientes elementos: 

1. Formación de pendiente con hormigón celular de espesor mínimo de 50 mm y con capa 
de regularización de 20mm 

2. Capa de impermeabilización con lámina sintética de PVC plastificado, de espesor 1.5 mm, 
armada con fibra de vidrio 

3. Capa separadora formada por fieltro sintético de Geotextil de 1.2mm de espesor 
4. Aislamiento térmico mediante planchas rígidas de poliestireno extruido XPS de espesor 

10cm. Conductividad térmica = 0.037 W/mK 
5. Lámina antirraíz de poliolefina flexible de espesor 1.1mm y manta protectora y 

retenedora ISM 50, de espesor 6mm 
6. Sistema de drenaje de poliolefina de espesor 60mm  
7. Lámina filtrante de polipropileno termosoldado 
8. Capa de mortero de protección M5, de espesor 25mm 
9. Suelo flotante de tablas de madera doussie de 30mm de espesor sobre soportes 

regulables de polipropileno y rastreles de madera de pino tratada. 
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*La cubierta tiene más elementos de los exigidos debido a que se trata de una cubierta ajardinada 
y transitable, que necesita adaptarse a los requerimientos de drenaje de las plantaciones. 
 
Condiciones de los componentes 
Todas las capas cumplen con los requerimientos que se exigen en el apartado 2.4.3 del DB HS-1 
 
Sistema de formación de pendientes: 
Según la Tabla 2.9 del DB HS-1, en la cubierta ajardinada dispondremos de una pendiente entre 
1.5%, mediante solado flotante, y en la cubierta no transitable con acabado de grava. 
En planta baja, la cubierta es de uso peatonal mediante solado fijo, las pendientes también serán 
entre 1-5%. 
En la planta sótano, con uso de garaje, por tanto, con presencial de tráfico peatonal y rodado se 
utilizarán pendientes entre 1-5%, excepto la rampa, con pendiente del 16% según lo establecido 
en el DB SUA 
 
Condiciones de los puntos singulares 
Se deben seguir las indicaciones que dicta el DB HS-1, por ejemplo: 
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical, como es el pretil, la impermeabilización 
se prolonga por el paramento vertical unos 20cm por encima de la protección de la cubierta 
 

 
 
En el encuentro de la cubierta con el sumidero, la impermeabilización se prolonga 10 cm por 
encima de las alas 
 

 
 
 
10.03 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-HE 1 
 

Transmitancia de la envolvente térmica 
 
Según lo establecido por el DB HE-1, en su Anejo B Zonas Climáticas, Sevilla se encuentra en la 
zona climática B4, por lo que deberemos cumplir las siguientes limitaciones 
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Fachada SATE 

Como 0.29 < 0.56; CUMPLE 
 
Fachada chapa metálica 

Como 0.29 < 0.56; CUMPLE 
 
Cubierta plana transitable 

Como 0.33 < 0.44; CUMPLE 
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Cubierta no transitable de grava 

Como 0.34 < 0.44; CUMPLE 
 
 
Huecos 
Los huecos del edificio se definen como puertas metálicas plegables compuestas por un marco 
metálico de aluminio con RPT y doble acristalamiento. 
 
Se diseñan con un marco metálico con rotura de puente térmico d > 12mm, con un 
acristalamiento de doble vidrio (4-16-6). El perfil ocupa en el hueco un 20% del área, por lo que 
obtenemos una Transmitancia térmica (U) = 2.08 W/m2K 
Como 2.08 < 2.3; CUMPLE 
 
Además, otras de sus propiedades son: 
Permeabilidad al aire: clase 3 
Estanqueidad al agua: clase 8ª 
Resistencia al viento: clase 3 
 
Comprobamos si cumplen con las exigencias mínimas: 
 
Permeabilidad al aire 
Mirando el mapa de la zona eólica Sevilla se sitúa en un punto entre F Y G, y en el mapa de zona 
climática nos situamos en la zona B. Con estos datos, nos fijamos en la tabla de ‘Clase de 
permeabilidad de la ventana’ y deducimos que como mínimo necesitamos una Clase 1, por tanto, 
cumple 
 
Resistencia al viento 
Utilizamos la fórmula qe = qb x ce x cp, donde 
qb= 0.5 kN/m2  
ce= 2 
cp= 1 
 
qe= 0.8 kN/m2 = 800 Pa 
Si comparamos los 800 Pa con la tabla ‘Clasificación de las ventanas según la UNE-EN 12210’, 
obtenemos que necesitamos como mínimo una Clase 2, por tanto, cumple 
 
Estanqueidad al agua 
Mirando en el mapa de la zona pluviométrica, Sevilla se sitúa en la zona III, y teniendo en cuenta 

que la resistencia al viento de nuestras carpinterías es de clase 3, nos disponemos a hallar el 

dato en la tabla ‘Clase de la ventana según el grado de estanqueidad’. Deducimos que debe 

tener, como mínimo, una Clase 4A, por tanto, cumple. 
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10.04 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-HR 
 

Para la comprobación del cumplimiento de esta normativa se ha utilizado la Herramienta Oficial 
de cálculo del DB HR del cte. Se han realizado las comprobaciones pertinentes en dos estancias: 
una vivienda tipo y un área infantil. Mostramos de forma resumida las comprobaciones: 

Todas las comprobaciones CUMPLEN con los requisitos del DB HR 

 

11. SISTEMA ESTRUCTURAL Y DE CIMENTACIÓN 
 
11.01 DEFINICIÓN PREVIA DE LA ESTRUCTURA 
 

Estructuralmente, podemos entender el proyecto a través de dos sistemas. Un sistema masivo 
de hormigón armado, que corresponde a los dos edificios; y un sistema ligero metálico que se 
utiliza en las zonas de recorrido (galerías y pasarelas). 
Los edificios se componen de 4 y 5 plantas sobre rasante y una planta baja común bajo rasante, 
donde se ubica el garaje. 
 
Estructura bajo rasante 
La planta sótano con uso de aparcamiento tendrá una estructura de hormigón armado formada 
por un muro perimetral de hormigón armado HA-30 de 30cm de espesor y pilares de hormigón 
armado HA-30 de 35 x 35 cm. 
La estructura de la planta sótano se cimentará mediante una losa de hormigón armado HA-30 de 
canto constante 
 
Estructura sobre rasante 
Desde la planta baja hasta la última planta sobre rasante, el proyecto se plantea mediante una 
estructura masiva de hormigón armado. 
 
La estructura horizontal se conforma por forjados reticulares de hormigón armado HA-30, de 
30cm de canto, con casetones no recuperables de hormigón, de 12cm de nervio e intereje de 72 
x 72 cm 
 
Sobre los forjados apoyan pilares apantallados de hormigón armado de HA-30, de dimensiones 
35 x 25 cm en su mayoría. Puntualmente existen pilares metálicos de acero S275 HEB que son 
vistos, acompañando el hueco de la carpintería. Esta estructura vertical se dispone en una 
cuadrícula cada 5 m a ambos lados.  
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La estructura masiva se combina con una estructura ligera metálica, que corresponde a las 
galerías y pasarelas. 
 
Las galerías, con una luz variable de 3m la mayor, se componen de vigas metálicas de acero S275 
IPE cada 2m que se articulan por uno de sus extremos a pilares metálicos de acero S275 HEB  
(dispuestos cada 5m) y el otro extremo se empotra al forjado reticular. Además, incluiremos 
perfiles de acero S275 UPE que permitan el remate perimetral de dichas galerías. 
 
En cuanto a las pasarelas, éstas salvan una luz de 15m, ya que van de edificio a edificio. Su 
estructura se compone de dos vigas de descuelgue aligeradas tipo Boyd que mejorarán sus 
prestaciones de flecha. Estas vigas se arriostran mediante triangulación con perfiles metálicos de 
acero S725 UPE, los cuales aportan rigidez a la estructura. Además, dichas pasarelas se conectan 
entre sí a través de una escalera metálica prefabricada. 
 

0.1. Descripción de la interacción de los elementos estructurales. 
 
Se pretende que la estructura sea estable, para ello: 
- Las uniones entre pilares y forjado reticular se realizarán mediante empotramiento. 
- Las uniones entre las vigas metálicas de la galería y el forjado reticular se realizarán 

mediante empotramiento a través del alargamiento del ala superior de la misma, en su 
otro extremo, se realizará mediante nudos articulados. 

- Las uniones de las vigas Boyd de la pasarela y el forjado reticular se realizará mediante 
nudos articulados, para evitar la aparición de momentos excesivos. 

 
0.2. Características de los materiales de la estructura 
 
HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIa 
- Resistencia característica a los 28 días: fck = 30N/mm2 
- Resistencia de cálculo: fyd = 20N/mm2 
- Coeficiente parcial de seguridad yH = 1.5 
- Densidad (Art. 10.2 EHE-08) = 2500Kg/m3 
- Consistencia (Art. 31.5 EHE-08) = 6-9 CM 
- Cemento (Art. 26 EHE-08): tipo y clase = CEM I/A 
- Áridos: tamaño máximo del árido: 15mm y coef. de forma a < 0.16 
- Recubrimiento mínimo general (Art. 37.2.4 EHE-08) = 25 mm 
- Nivel de control de la ejecución: Normal 

 
ACERO EN BARRAS B500-S 

- Límite elástico: fyk = 500N/mm2 
- Resistencia de cálculo: fyd = 435 N/mm2 
- Coeficiente parcial de seguridad: 1.15 
- Carga unitaria de rotura (Art. 32.2 EHE-08): fs = 550N/mm2 
- Alargamiento de rotura (Art. 32.2 EHE-08) = 12% 
- Alargamiento total bajo carga máxima (Art. 32.2. EHE-08) = 5% 
- Relación fs/fy = 1.05 
- Módulo de deformación longitudinal = 200.000 N/mm2 
- Módulo de elasticidad = 2.100.000 kp/cm2 
- Nivel de control (Art. 90 EHE-08): Normal 

 
ACERO S275 JR 

- Límite elástico: fyk = 275N/mm2 
- Resistencia de cálculo: fyd = 220 N/mm2 
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- Coeficiente parcial de seguridad: yM = 1.05 
- Tensión de rotura (Tabla 4.1. del EHE-08): fs = 410 N/mm2 
- Módulo de elasticidad: E= 210.000 N/mm2 
- Módulo de rigidez: G = 81.000 N/mm2 
- Coeficiente de Poisson: v = 0.3 
- Coeficiente de dilatación térmica: 1.23 x 10-5 (ºC)-1 
- Densidad = 7850 kg/m3 
- Nivel de control (EAE CAP. XXII art. 89): Normal 

 

11.02 PREDIMENSIONADO 
 

Forjado reticular 
Todos los forjados del edificio son reticulares de hormigón HA-30, con casetones no 
recuperables de hormigón, de 12cm de nervio e inter. Para calcular su predimensionado 
utilizaremos la fórmula de Limitación de Flecha EFHE-02 (L/500). Con ello nos aseguramos de 
que la flecha sea menor y cumpla: ho = Lmax/20 
Lmax corresponde al vano de mayor longitud, el caso más desfavorable. Lmax = 5.72 m  
Ho = 5.72/20 = 0.286 
 
El canto total del forjado, por tanto, será de 25+5 = 30 cm 
 
Pilares de hormigón  
 
Planta sótano 
En primer lugar, vamos a predimensionar los pilares de hormigón armado que se sitúan bajo 
rasante, en la planta sótano. Para predimensionar los soportes, se escogerá el pilar más 
desfavorable, es decir, aquel que soporta más carga y tiene mayor área de influencia.  
 
Área de influencia: (5/2 x 2) x (5.72/2 + 5/2) = 5 x 5.36 = 26.8m2 
Carga por esfuerzo axil (Nc,Ed): corresponde al número de plantas x carga mayorada 
superficial. 
Nc,Ed = 6 plantas x 308.2 kN = 1849.2 kN 
*La Resistencia a compresión (Fck) del HA-30 = 3 kN/cm2 

Área del pilar = Axil/0.8 x Fck = 1849.2 / 0.8*3 = 770.50 cm2 

Se mayora el área x 1.3, A= 1001.65 cm2 
 
Los pilares del aparcamiento serán se sección cuadrada, calculamos el lado de cada pilar: 
L = √1001.65 = 31.64 
Pilar HA-30 35x35 cm 
 
Plantas sobre rasante 
Para predimensionar los pilares sobre rasante del edificio, tomaremos el pilar más 
desfavorable de la planta baja y supondremos que el resto tendrán la misma sección. El 
proceso es igual que el pilar de planta de sótano, pero con una planta menos: 
 
Área de influencia: (5/2 x 2) x (5.72/2 + 5/2) = 5 x 5.36 = 26.8m2 
Carga por esfuerzo axil (Nc,Ed): corresponde al número de plantas x carga mayorada 
superficial. 
Nc,Ed = 5 plantas x 308.2 kN = 1541 kN 
*La Resistencia a compresión (Fck) del HA-30 = 3 kN/cm2 

Área del pilar = Axil/0.8 x Fck = 1541 / 0.8*3 = 642.08 cm2 
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Se mayora el área x 1.3, A= 834.71 cm2 
 
Los pilares sobre rasante tendrán una sección rectangular, por lo que el pilar será 
Pilar HA-30 25x35 cm 
 
Pilares de acero 
 
Edificio 
Como se explicó previamente, en la estructura masiva del edificio aparecen de forma puntual 
algunos pilares HEB metálicos. Realizaremos un predimensionado mecánico para conocer la 
sección del soporte: 
A > Nc,Ed / X ‧ fyd, siendo: 
A = área de la sección 
Nc,Ed = Nº plantas x área de influencia x carga mayorada superficial 
X = coeficiente de reducción por pandeo (0.8 para pilares intraslacionales) 
fyd = resistencia de cálculo (224N/mm2) 
 
A > 308.2 x 4 plantas / (0.8 x 224)= 6879.46 mm2 = 68.79 cm2 
Se mayora el área x 1.3, A = 89.43 cm2 
Pilar HEB 240 
 
Galerías 
Para soportar la galería, empleamos pilares metálicos de acero cada 5m, los cuales 
predimensionaremos de forma mecánica para conocer su sección. 
A > Nc,Ed / X ‧ fyd, siendo: 
A = área de la sección 
Nc,Ed = Nº plantas x área de influencia x carga mayorada superficial 
X = coeficiente de reducción por pandeo (0.8 para pilares intraslacionales) 
fyd = resistencia de cálculo (224N/mm2) 

 
A > 30 x 5 plantas / (0.8 x 224)= 837.05 mm2 = 8.37 cm2 
Se mayora el área x 1.3, A = 10.88 cm2 
Pilar HEB 120 
 
Vigas de la pasarela 
En este apartado calcularemos la sección de las vigas de descuelgue de la pasarela, que salvan 
una luz de 15m. Para el cálculo, utilizaremos el predimensionado mecánico en E.L.S. donde 
fmax < flim 
 
Donde:  
Flecha límite de la viga (flim) = L/300 
Flecha máxima de la viga (fmax), utilizaremos la fórmula para una viga biapoyada con carga 
continua: fmax = 5 ‧ q ‧ L4 / 384 ‧ E ‧ I 
 
Flim = 15/300 = 0.05 
Fmax = 5 x 150 x 154 / 384 x 210 x 11010 
Fmax = 0.043 
 
0.0043 < 0.05 
 
Viga IPE 270 
*Utilizaremos vigas Boyd para permitir el paso de las instalaciones por el falso techo 
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El resto de vigas y perfiles que componen la estructura metálica de la pasarela y galerías serán 

determinadas por el programa CYPE metal. 

 

11.03 ACCIONES E HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 

11.03.01 Acciones 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Acciones en la edificación 
 
Adjuntamos el cuadro de acciones y cálculo de cargas por plantas: 
 

 
El peso propio de la tabla queda sin definir (*) debido a que dicho dato lo proporcionará el 
programa de CYPE automáticamente, por lo que al Total habría que añadirle el peso propio 
de cada planta. 
 
Cargas lineales 
 
Para que el modelo de CYPE sea lo más realista posible, se tienen en cuenta las siguientes 
cargas: 
 
- Cerramiento: el cerramiento del edificio se compone de un sistema SATE con hoja 

soporte de termoarcilla. Calculamos el peso de cada uno de sus componentes, como se 
muestra en la tabla: 

 
 
 
 

 
 

 Obtenemos un total de 525, 24 Kg/m que equivale a 5.15KN/m. 
 Esta carga se dispondrá de forma lineal en el eje correspondiente a los cerramientos. 
 

- Escaleras: para el modelo en cype, hemos supuesto la escalera como un hueco, 
delimitado por su viga correspondiente. A dichas vigas hay que añadirles unas cargas 
lineales que provoquen la misma situación que la real para las cargas superficiales sobre 
el forjado en el que apoyan. Para el cálculo de las cargas lineales de las escaleras 
determinamos: 
 
Peso propio = 5 kN/m2 (obtenido del CTE DB SE-AE) 
Cargas muertas: solería = 1 kN/m2 
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Sobrecargas de uso = 2kN/m2 

 

 
Las cargas lineales que aplicaremos serán las siguientes: 
Por una parte: PP + CM = 6 kN/m2 x 5.64m = 33.84 kN/m 
Por otra parte: SCu = 2kN/m2 x 5.64m = 11.28 kN/m 
 
Las cargas que se aplican son las siguientes:  
33.84 / 2 = 16.69 kN/m, se aplicará en la meseta y los 16.69 kN/m restantes se aplicarán 
subdividiéndose entre el arranque y la llegada de la escalera, por lo que se aplicará 8.34 
kN/m en cada punto. 
 
11.28 / 2 = 5.64 kN/m, se aplicará en la meseta y los 5.64 kN/m restantes se aplicarán 
subdividiéndose entre el arranque y la llegada de la escalera, por lo que se aplicará 2.82 
kN/m en cada punto. 
 

 
- Rampa del garaje: al igual que las escaleras, las rampas del garaje se introducen en cype 

como un hueco, delimitado por su viga, al que se le deben añadir unas cargas lineales 
para que se corresponda con la situación real. Para el cálculo de las cargas lineales de la 
rampa determinamos: 
 
Peso propio: 5 kN/m2 (obtenido del CTE DB SE-AE) 
Sobrecarga de uso: 4 kN/m2 

 
Las cargas lineales que aplicaremos serán las siguientes: 
PP = 5kN/m2 x 20.83 = 104.15 Kn/m 
SCu = 4kN/m2 x 20.83m = 83.32 kN/m 
 
Las cargas que se aplican son las siguientes:  
104.15 / 2 = 52.07 kN/m, se aplicará en el arranque y la llegada de las rampas. 
83.32 / 2 = 41.66 kN/m, se aplicará en el arranque y la llegada de las rampas. 
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Sobrecarga de nieve 
 
La sobrecarga de nieve depende de la altitud e intensidad de carga de nieve de la zona donde 
se encuentre el edificio. Para determinar dicho dato, consultamos la tabla E.2 del Anejo E del 
DB SE-AE. 

El edificio se ubica en Sevilla, que pertenece a la zona climática de invierno 6 (según figura 
E.2 del Anejo E del DB SE-AE), por lo que determinamos que la sobrecarga de nieve será 0.2 
kN/m2. Como se trata de un número muy bajo, consideraremos en CYPE sobrecarga de nieve 
nula para el cálculo estructural. 
 
Carga de viento 
 
Para el cálculo del viento, usaremos la siguiente expresión: 
qe = qb x ce x cp, donde: 
 
qb corresponde a la presión dinámica del viento, que según el apartado 3.3.2 del DB SE-AE, 
podemos coger un valor de 0.5 kN/m2. 
 
ce corresponde al coeficiente de exposición. Este valor depende de la altura del punto 
considerado y del grado de aspereza que se determina en la tabla 3.4. Nuestro edificio se 
compone de dos bloques, uno de casi 15m de alto y el otro de casi 18, por lo que tomaremos 
la segunda opción para elegir el valor de la tabla.  

 
Considerando que nuestro edificio se sitúa en una zona urbana (VI) y que tiene 18m de altura, 
el coeficiente de exposición al viento es de 2.2 
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cp corresponde al coeficiente eólico o de presión, el cual depende de la forma y orientación 
de la superficie con respecto al viento. Dicho coeficiente se calculará a partir de la esbeltez 
del edificio. La esbeltez es la proporción que existe entre la altura del edificio y la longitud del 
mismo en la dirección del viento que consideramos. Hallaremos la esbeltez del bloque más 
alto de nuestro edificio: 
 
H1, esbeltez en la dirección X del viento: H1 = 18.80/40.38 = 0.46 
H2, esbeltez en la dirección Y del viento: H2 = 18.80/13.44 = 1.39 
 

 
 
Una vez que tenemos todos los datos de la expresión, determinaremos las cargas 
superficiales de presión y de succión en ambas direcciones: 
 
Carga del viento de presión 
 
Dirección X: qepx = 0.5 kN/m2 x 2.2 x 0.7 = 0.77 
Dirección Y: qepy = 0.5 kN/m2 x 2.2 x 0.8 = 0.88 
 
Carga del viento de succión 
 
Dirección X: qepx = 0.5 kN/m2 x 2.2 x (-0.4) = -0.44 
Dirección Y: qepy = 0.5 kN/m2 x 2.2 x (-0.7) = -0.77 
 
Acción sísmica 
 
Procederemos a determinar si es necesario el cálculo de la acción sísmica según lo 
establecido en la NCSE-02. Según el Anejo I, la aceleración sísmica en Sevilla es de 0.07g. 
El punto 1.2.1 de la NCSE-02 determina que no será necesario el cálculo de la acción sísmica 
siempre que la aceleración sea menor de 0.8. Como en Sevilla 0.7 < 0.8, NO es necesario 
calcular la acción sísmica.  

 
Acciones térmicas 
 
Realizaremos el cálculo de las acciones térmicas que soporta el edificio para que la estructura 
se comporte adecuadamente frente a estos condicionantes. 
 
La acción térmica de un edificio viene dada por la variación de la temperatura de los 
diferentes elementos estructurales. Estos efectos se calculan por separado, teniendo en 
cuenta por un lado la dilatación de la estructura y por otro, la contracción de la misma. Los 
valores máximos y mínimos de la temperatura de un lugar determinado viene descrito en el 
Anejo E del DB SE-AE. 
 
En Sevilla se alcanza una temperatura máxima en verano de 46-18 ºC (según la figura E.1 del 
Anejo E del DB SE-AE) y una mínima en invierno de -6ºC (figura E.2) 
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*Aunque la latitud de Sevilla es de 11m sobre el nivel del mar, a efectos de cálculo 
consideramos una altitud de 0m sobre el nivel del mar 
 
Utilizamos la siguiente expresión: 
ΔL = a x ΔT x L, donde: 
 
a: coeficiente de dilatación del acero = 1.23 x 10-6 (ºC)-1 
ΔT: incremento de temperatura Tmax estacional – Tmedia anual 
*La temperatura media anual es de 10 ºC según el apartado 3.4.2 del DB SE-AE 
L: longitud del edificio (40.38) 
 
ΔL en verano (dilatación): 1.23 x 10-5 x 38 x 40.38 = 0.0188 m  
ΔL en invierno (contracción): 1.23 x 10-5 x 16 x 40.38 = 0.0079 m  
 
ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Acciones en la edificación 
 
Las acciones que actúan sobre la estructura metálica son las siguientes: 
 
Acciones permanentes:  
- Peso propio: cuyo dato lo proporciona CYPE en el cálculo 
- Solería de chapa metálica: 0.8 kN/m2 
- Escalera prefabricada metálica: 4 kN/m2 
 
Acciones variables: 
- Sobrecarga de uso: 2 kN/m2 
- Sobrecarga de nieve: 0.2 Kn/m2, la cual, como en la estructura de hormigón, 

despreciamos en el cálculo 
- Sobrecarga de viento: velocidad básica del viento en Sevilla (zona A) = 26 m/s 
- Acciones térmicas: no será necesario por la dimensión de la estructura metálica 
- Sismo: tampoco será necesario calcular 

 
 
11.03.02 Hipótesis y verificaciones 

 
La estructura del proyecto se comprueba tanto a ELS como a ELU, exigido por el CTE DB-SE, 
apartado 3 ‘Análisis estructural y dimensionado’ 
 
Los Estado Límite Último (ELU) son aquellos que, de ser superados, el edificio falla por colapso 
o rotura (parcial o global) de la estructura. Afecta a la capacidad portante del edificio, 
influyendo en la resistencia y estabilidad del mismo. 
 
Se considera una estructura estable cuando Ed, dst < Ed, stb ; es decir, cuando el efecto de las 
acciones desestabilizadoras es inferior al efecto de las estabilizadoras. Se considera que la 
resistencia cumple cuando Ed < Rd ; es decir, la estructura resiste más que el valor de las 
acciones. 
 
Los Estado Límite de Servicio (ELS) son aquellos que, en caso de ser sobrepasados, afectan al 
confort y al bienestar del usuario, al estado del edificio o su apariencia. Afecta a la aptitud, al 
servicio del edificio, provocan deformación, vibración y fisuración. 
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Se considerará que existe un comportamiento adecuado de la estructura si, para las 
situaciones de dimensionado referente, el efecto de las acciones no supera el valor límite 
admisible establecido para dicha situación. En el apartado 4.3.3 del DB-SE, establece las 
deformaciones máximas admisibles: 
- Flechas: la estructura horizontal es suficientemente rígida en cuanto a su integridad 

cuando la flecha activa es inferior a L/400 y la flecha total de plazo infinito menor a L/300. 
- Desplazamientos horizontales: se considera la integridad de los elementos constructivos 

cuando el desplome total del edificio es menor a H/500, o el desplome de un piso es 
menor a h/250. 

 
Para calcular tanto ELU como ELS, se combinarán las acciones con los coeficientes parciales 
de seguridad y de simultaneidad establecidos para cada situación de dimensionado. Estos 
valores los podemos encontrar en la tabla 4.1 y 4.2 del CTE DB-SE para situaciones 
permanentes, o transitorias y sísmicas, en estados límite últimos o de servicio, para cada tipo 
de acción y en función de su carácter más o menos favorable. 

 

11.04.  MODELO DE CÁLCULO 
 

Una vez realizado el predimensionado, introducimos dichos datos en un programa de cálculo 
para realizar algunas comprobaciones. El programa utilizado será CYPE. 

 
Para conocer el comportamiento real de la estructura del edificio, introducimos un modelo 
simplificado en el programa. En nuestro caso, el proyecto de forma a partir de dos edificios, 
de los cuales introduciremos uno en CYPECAD, el más desfavorable, para así asegurarnos que 
el otro también cumple, ya que tienen luces similares. 
 

Introducción del modelo en CYPECAD 
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En cuanto al cálculo de la estructura metálica, en CYPE METAL introduciremos un corte donde 
aparece una de las pasarelas que salva una luz de 15m y parte de las galerías que dan paso a 
los espacios colectivos y de vivienda. La acción que esta pasarela supone sobre la estructura 
del bloque se introduce en el modelo como una carga puntual en cada apoyo. 

 

 
 
 
 
 
Para simplificar las escaleras y rampas del garaje, al introducir éstas en el programa de cálculo 
se han considerado cargas lineales que se aplican sobre las vigas que apoyan (calculadas 
previamente) 
 
COMPROBACIONES ELU/ELS 

 
MODELO 1: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
Comprobaciones ELS 
En las vigas, para comprobar el estado límite de servicio, las flechas activas y las flechas total 
de plazo infinito no deben superar los límites (Fa < L/400; Ft < L/300) 
 
Mostramos la viga más desfavorable de todo el edificio: 
- Flecha activa = 0.383 cm, donde L/1486, CUMPLE 
- Flecha total = 0.623 cm, donde L/914, CUMPLE 

 

Introducción del modelo en CYPEMETAL 
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Por otro lado, también comprobaremos si cumplen las flechas de los paños del forjado. Para 
ello, se realizará la flecha máxima absoluta entre dos puntos, con la combinación más 
desfavorable: 

 
 
Se han seleccionado flechas entre dos puntos, en 3 localizaciones diferentes, pero la más 
desfavorable coincide con el lugar de la flecha en las vigas y que queda señalada en el dibujo.  
Aun siendo la viga más desfavorable: 
Flecha máxima absoluta = 0.596 cm, donde L/904, CUMPLE 
 
Otras de las comprobaciones del ELS, como hemos explicado previamente, son los 
desplazamientos horizontales del edificio. Para que la estructura del edificio sea estable, el 
desplome total del edificio debe ser menor a H/500 y el desplome local de un piso menor a 
H/250. 
 
La altura total del edificio es de 18.8m, por lo que H/500 = 18.8/ 500 = 0,0376m; 3.76cm 
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Observando los valores máximos que proporciona el programa de cálculo CYPE realizaremos 
la comprobación en ambas direcciones, comparándolo con el desplome total de nuestro 
edificio:  
- Dirección X: 1/3960 = 0.00025m = 0.025cm; 0.025 < 3.76 cm, CUMPLE 
- Dirección Y: 1/476 = 0.0021m = 0.21cm; 0.21 < 3.76 cm, CUMPLE 
 
La altura por planta del edificio es de 3.3m, por lo que H/250 = 3.3/250 = 0.0132m; 1.32cm 

 
Observando los valores máximos que nos proporciona el programa de cálculo CYPE, haremos 
la comprobación con la planta que tenga las situaciones más desfavorables; la planta 1: 
 
- Dirección X: 1/2559 = 0.0039m = 0.039cm; 0.039 < 1.32 cm, CUMPLE 
- Dirección Y: 1/311 = 0.0321 m = 0.32cm; 0.32 < 3.76 cm, CUMPLE 
 
 
Comprobaciones ELU 
 
Para las comprobaciones de Estado Límite Último, elegiremos dos pilares para comprobar si 
cumple, cogiendo de los más desfavorables tanto del perímetro como centrales: 
 
Pilar central (P58) 

 
Pilar en perímetro (P15) 

 
Tomando los dos pilares más desfavorables, el resto de ellos, aunque no se comenten, 
CUMPLEN 
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MODELO 2: ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Comprobaciones ELS 
 
Para comprobar el ELS analizaremos la flecha, producido por las acciones gravitatorias y el 
desplome, causado por las acciones horizontales. 
 
Comprobación de la flecha L/300. Analizaremos una de las situaciones más críticas, que 
corresponde a la viga de descuelgue de la pasarela. 

Se observa que la flecha marcada es de 1.22 cm. Teniendo en cuenta que la longitud de la 
barra es 3.7m; L/300 = 0.0123m; 1.23 > 1.22 mm. CUMPLE 
 
En cuanto al desplazamiento horizontal, apenas se tendrá en cuenta, ya que lo que 
calculamos es un trozo de la estructura y no su totalidad.  
 
Si nos fijamos en el dibujo, los desplazamientos más desfavorables son casi nulos. Si tenemos 
una altura de 3.3m por planta y para realizar el cálculo usaremos h/250; el desplome máximo 
por planta será de 0.0132 = 1.32 cm. Fijándonos en los puntos más desfavorables, que son 
casi nulos (0.001), la estructura CUMPLE (a nivel de desplome local) 
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Comprobaciones ELU 
 

Para la comprobación ELU, seleccionaremos una barra de cada tipo, de las cuales elegiremos la 
más desfavorable. Elegiremos un pilar y las vigas seleccionadas del siguiente dibujo: 
 
IPE 120 

 
UPE 270 

 
IPE BOYD 270 

 
L (20 x 20cm) 

 
HEB 120  

 
Como podemos observar, los aprovechamientos de las barras varían notablemente, yendo desde 
un 11.6% a un 94%. Esto se debe a la colaboración de múltiples barras para salvar las grandes 
luces exigidas; al reducir dimensiones de alguna de ellas, el resto sufre más. De este modo, todas 

IPE 120 UPE 270 

L (20x20) 

HEB 120 

IPE Boyd 270 
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colaboran sin forzar en exceso ninguna barra, intentando homogeneizar la estructura lo máximo 
posible. 
 

11.05.  CARACTERÍSTICAS Y CORTE DEL TERRENO 
 

Los estudios geotécnicos del terreno junto al Anejo 1.2 

(Mapa Geotécnico Básico de la Ciudad de Sevilla) del 

ITE de Sevilla, permiten el conocimiento del terreno 

donde se va a cimentar. Como observamos en el 

gráfico, nos encontramos con un terreno estratificado 

y en condiciones para la edificación.  

- Cota de cimentación: -4m 

- Nivel freático: -7m 

- Resistencia a compresión simple de la capa de 

arcillas: qu = 200 kN/m2  

- Cohesión sin drenaje: cu = qu /2 = 100 kPa 

- Cohesión efectiva: 5kPa (según ITE Sevilla) 

- Presión admisible de las arcillas: qadm= cu= 

50kPa 

 

 

 

 

11.06.  DEFINICIÓN PREVIA DE LA CIMENTACIÓN 
 

El proyecto se basa en dos volúmenes, que forman edificios de vivienda, los cuales se conectan 
puntualmente mediante pasarelas. Uno de los edificios tiene cuatro plantas sobre rasante y otro 
cinco, y ambos comparten una misma planta bajo rasante con uso de aparcamiento.  
 
Para decidir el tipo de cimentación, en primer lugar, se realizó un predimensionado de zapatas, 
pero éstas ocupan más del 50% de la superficie de la planta, por lo que finalmente de opta por 
una solución de cimentación mediante losa uniforme. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA CIMENTACIÓN 
 
Elementos verticales 
La planta de cimentación se conforma perimetralmente mediante un muro de sótano de 30cm 
de espesor, que soporta las cargas horizontales y empujes del terreno. El muro de sótano será de 
hormigón armado HA-30. 
 
Dentro de perímetro de la planta, el garaje se estructura mediante unos pilares de hormigón 
armado HA-30 de 35 x 35 cm, dispuestos cada 5m respectivamente en ambas direcciones. 
 
Elementos horizontales 
El plano horizontal se compone mediante una losa de cimentación uniforme de hormigón armado 
de canto según predimensionado previo y posterior cálculo. 
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11.07.  PREDIMENSIONADO DE CIMENTACIÓN 
 

Losa de hormigón 
Para el predimensionado de la losa tendremos en cuenta el número de plantas del edificio y la 
luz entre soportes. Para ellos emplearemos la siguiente fórmula: 
h > √n x L/20, donde h es el canto de la losa 
 
Tomamos el edificio con mayor número de plantas (6): 
h > √6 x 5/20; h = 0.61m 
 
Para un edificio de 6 plantas, redondeamos el canto de la losa a 0.70m  
 
Muro de sótano 
Para una altura libre de sótano de 3m, estimaremos un muro de sótano de espesor 30cm: 
L/10 = 30/10 = 0.3m = 30cm 
 
CÁLCULO DE ARMADURAS MÍNIMAS 
 
Losa de cimentación 
C.G.M=1.8/1000 x b x h (acero B500S) 
C.G.M=1.8/1000 x 100 x 70 = 12.6 cm2; entre las dos caras será 6.3cm2/cara 
 
6.3cm2 = 4 Ø16 por metro de losa (8.04cm2) CUMPLE 
 
Armadura base superior Ø16 cada 15cm 
Armadura base inferior Ø16 cada 15cm 
 
Muro de sótano 
Armadura horizontal 
C.G.M=3.2/1000 x b x h (acero B500S) 
C.G.M=3.2/1000 x 100 x 30= 9.6cm2; entre las dos caras será 4.8cm2/cara 
 
4.8cm2 = 5 Ø12 por metro de losa (5.65cm2) CUMPLE 
 
Armadura horizontal Ø12 cada 20cm 
 
Armadura vertical 
C.G.M=0.9/1000 x b x h (acero B500S) en la sección total de hormigón por la cara traccionada 
(trasdós) y un 30% en la otra cara (intradós) 
 
C.G.M=0.9/1000 x 100 x 30= 2.7cm2 por cada metro de muro 
2.7cm2 = 5 Ø10 por metro de losa (3.925cm2) CUMPLE 
 
En el intradós: 30% C.G.M: 0.3x2.7cm2 = 0.81 cm2 por cada metro de muro 
0.81cm2 = 4 Ø6 por metro de losa (1.132cm2) CUMPLE 
 
Armadura vertical trasdós Ø10 cada 20cm 
Armadura vertical intradós Ø6 cada 20cm 
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11.08.  COMPROBACIONES ELU/ELS 
 

 
Previo a realizar las comprobaciones, se realizará el cálculo de la resultante, que dará la 
información de si existe o no excentricidad de la resultante de las acciones respecto al centro 
geométrico del cimiento. Cuanto más cercanos estén dichos puntos, más favorable será para la 
losa. 
 
Para hallar la resultante hemos dispuesto en un plano la ubicación de los pilares, que se 
representan de diferentes colores según la carga que llevan. Los colores cálidos (rojo-naranja) 
son los que soportan las cargas de un bloque de B+3; los colores fríos (verde-azul-morado) 
soportan las cargas de un bloque de B+4; los colores negros y grises corresponden a la zona donde 
no existe por encima de la planta del suelo (cota +0m) edificación. 
 
Una vez calculada la resultante, obtenemos que se encuentra a 2.23m (eje Y) y 2.63m (eje X) del 
centro geométrico, con una carga Q= 52971.88 kN. Concluimos que ambos puntos se encuentran 
cerca, por lo que la losa será estable. 
 

 
 
Comprobaciones ELU 
 
Hundimiento 
Se procederá a la comprobación de la losa de cimentación mediante una hoja de cálculo donde 
se introducirán los datos del terreno, propios del estudio geotécnico (Mapa Geotécnico Básico 
de la Ciudad de Sevilla, ITE de Sevilla), las dimensiones de la losa y los axiles que soportan los 
diferentes pilares. 
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Al introducir los diferentes parámetros en la hoja de cálculo debemos asegurar un coeficiente de 
hundimiento <3, según lo establecido por los coeficientes parciales de seguridad del CTE. 
 
Para el cálculo de los axiles hemos supuesto 10kPa por planta. Como nuestra losa soporta dos 
edificios de diferentes alturas y un patio en planta baja central, haremos el cálculo 3 veces, 
adaptado a las alturas de cada zona. 
Q (edificio este) (kN)=10kN/m2 x 6 x Área infl. (453.65m2) = 27219kN 
Q (edificio oeste) (kN)=10kN/m2 x 5 x Área infl. (358.11m2) = 17905.5kN 
Q (patio central) (kN)=10kN/m2 x 1 x Área infl. (1014.17 m2) = 10141.7kN 
 
Sumamos todos los axiles y obtenemos un total de Q total (kN) = 55266.2kN 
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PROYECTO FIN DE CARRERA:  A TRAVÉS DEL PARQUE 
Viviendas Colectivas de (U)NIDADES (F)AMILIARES (I)NDEPENDIENTES 

MIRAFLORES (SEVILLA) 

50 
ESTUDIANTE: Inés Sánchez Ibargüen del Río 

ETS ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA_PFC_GRUPO M02_CURSO 2020/21 
 

 
Estabilidad Global 
No será necesario realizar la comprobación frente a estabilidad global, ya que según lo 
establecido en el CTE DBSE-C, nuestra edificación no se sitúa en un terreno excavado ni en ladera. 
 
Vuelco 
Suponiendo que la losa de cimentación y el forjado reticular de planta baja están ejecutados 
correctamente, arriostran a los muros de sótano evitando que puedan girar o volcar debido a los 
empujes del terreno. Además, la resultante de las cargas actúa en el centro de gravedad, lo que 
dificulta que se produzca vuelco. 
 
Deslizamiento 
Nuestra cimentación se realiza de forma directa, mediante una losa de hormigón uniforme 
enterrada, donde las cargas horizontales que soporta son mucho menores que las cargas 
verticales. Por lo mismo, no existe riesgo de desplazamiento, por lo que no se realizará la 
comprobación 
 
Comprobaciones ELS 
 
Módulo de Balasto 
Para determinar el módulo de Balasto extrapolaremos los datos de los ensayos realizados en una 
placa de 0.30 x 0.30 m a la losa de mayor luz de la planta sótano. Cogeremos una placa de 5 x 
5.72m. 
 
Como se trata de un suelo cohesivo (arcillas), la determinación del módulo de Balasto viene dada 
por la siguiente expresión: 
KSB= ksp x (Bp/Bc) 
Ksp se obtiene de la Tabla D.29 del DBSE-C, tomando como tipo de suelo: arcilla media. Ksp = 
40MN/m3 = 40000kN/m3 
Bp: ancho de ensayo de la placa. Bp = 0.30m 
Bc: dimensión menor de la losa. Bc = 5m 
 
KSB= 40000 x (0.30/5) = 2400 kN/m3   
 
Debemos realizar una adaptación de la placa cuadrada a una losa rectangular, mediante la 
siguiente expresión: 
KsBL= (2/3) ksB x (1+B/2L) 
L= dimension mayor de la losa. L=5.72m 
 
KsBL= (2/3) x 2400 x (1+5 / 2x5.72) = 2299.30 kN/m3     
El módulo de balasto KsBL= 2299.30kN/m3 será el que introduciremos en la herramienta 
CYPECAD. 
 
Asiento 
El cálculo de asiento lo realizamos a través de una hoja de Excel, comparando dos puntos de 
una misma losa. 
Tomaremos como punto de coordenadas (0,0) el vértice inferior de la izquierda de la losa, y a 
partir de ahí determinamos las coordenadas de la resultante con su carga, que se encuentra en 
el centro de gravedad de la losa (X: 29.21m; Y: 17.37m) Axil = 55266 kN 
Los dos puntos que compararemos son: la resultante y otro punto alejado del centro, para 
comprobar que en el centro el asiento es mayor (0.0103), ya que recibe más carga, mientas que 
conforme nos acercamos al perímetro de la losa, el asiento se reduce (0.0094). 
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El asiento diferencial se define mediante la siguiente expresión: 
Sdif = Ƹ SAB = SB - SA  
 
Según CTE DB-SE C, la máxima distorsión angular se define como el asiento diferencial entre dos 
puntos dividido por la distancia que les separa, y se determina mediante la siguiente expresión: 
SAB = (SB - SA) / L 
 
Asiento máximo (SA) = 0.0103 
Asiento mínimo (SB) = 0.0094 
L= 56m 
 
SAB = (SB - SA) / L = (0.0103-0.0094)/56 = 0.0195m 
L/500 = 56/500 = 0.112m 
 
Como 0.0195 < 0.112m, CUMPLE 
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12. INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

12.01.  VERIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO: LIMITACIÓN DE DEMANDA 
 

Para verificar el correcto diseño térmico del edificio se introduce el proyecto en CYPETHERM. 
Para ello, previamente hemos realizado un modelo simplificado en IFC BUILDER y una vez en 
CYPETHERM, introducimos todos los sistemas constructivos. 
 
Como se trata de un edificio híbrido, hemos realizado dos modelos: 

- Modelo residencial: que corresponde desde la primera hasta la última planta del edificio, 
el cual alberga todas las viviendas y espacios colectivos que únicamente usarán los 
ocupantes del edificio. Para poder hacer el cálculo correctamente, suponemos que la 
planta baja corresponde a una zona no habitable. 

- Modelo terciario: corresponde a la planta baja del bloque, donde los usos son públicos. 
Del mismo modo que en el modelo residencial, suponemos una planta primera no 
habitable para poder realizar el cálculo. 

 
Verificación de los resultados 
 
Residencial vivienda 
 
El coeficiente de transmitancia global K (W/m2K), obtenido en CYPETHERM, debe ser inferior al 
valor límite Klim que establece el HE1. El coeficiente K obtenido en el programa es 0.68 W/m2K, 
siendo igual al valor límite de 0.68 W/m2K. Por tanto, K = 0.68 = 0.68 W/m2K, CUMPLE 

 

 
El parámetro de control solar (q_sol;jul) no debe superar el valor límite establecido por HE1. El 
valor obtenido en el programa es de 1.68 kWh/m2, siendo inferior al valor límite de 2 kWh/m2. 
Por tanto, 1.68 < 2 kWh/m2, CUMPLE 

 
También debemos comprobar que todos los elementos constructivos aseguren permeabilidad al 
aire, no superando el valor límite que establece el HE1.  El valor obtenido en el programa es de 
4.673 h-1, que es inferior al valor límite 5.126 h-1. Por tanto, 4.673 < 5.126 h-1, CUMPLE 
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Terciario 
 
El coeficiente de transmitancia global K (W/m2K), obtenido en CYPETHERM, debe ser inferior al 
valor límite Klim que establece el HE1. El coeficiente K obtenido en el programa es 0.54 W/m2K, 
siendo inferior al valor límite de 0.80 W/m2K. Por tanto, K = 0.54 < 0.80 W/m2K, CUMPLE 
 

 

 

El parámetro de control solar (q_sol;jul) no debe superar el valor límite establecido por HE1. El 
valor obtenido en el programa es de 3.03 kWh/m2, siendo inferior al valor límite de 4 kWh/m2. 
Por tanto, 3.03 < 4 kWh/m2, CUMPLE 

 
En cuanto a la permeabilidad al aire, al no ser un edificio residencial privado no necesita cumplir 
con un valor límite, aun así, el valor obtenido por el programa es de 4.95768 h-1 

 
 
HE 0: Limitación del consumo energético 
 
El cumplimiento del DB-HE 0 se verificará mediante la herramienta informática CYPETHERM, 
donde se definen los distintos equipos y sistemas de climatización y ventilación, así como las 
placas fotovoltaicas y ACS. 
 
Residencial vivienda 
 
Una vez calculada la verificación del HE1, se introducen los sistemas de climatización y 
ventilación por vivienda. Se llevará a cabo un sistema mixto de climatización + ACS en cada 
vivienda, que corresponde a un sistema aerotérmico. Cada sistema incluirá una bomba de calor, 
una unidad interior y un acumulador de 100l. 
 
En cuanto a la ventilación, el programa lo introduce como un único equipo para todo el edificio. 
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Cálculo del número de placas fotovoltaicas necesario en función de la energía eléctrica consumida 
anualmente 
 
Se dispone sobre la cubierta no transitable del edificio un sistema de paneles solares fotovoltaicos 
que contribuye a la generación de energías renovables, siguiendo los requerimientos del CTE DB-
HE 5. El aporte de energía eléctrica será de un 20% de la energía producida anualmente en el Co-
working, así como la carga de los vehículos eléctricos en su totalidad. La instalación se 
dimensionará teniendo en cuenta la potencia prevista para dichos espacios al año: 
 
P. coches eléctricos= 18.4kW 
P. coches (anual)= 18.4kW x 8h (tiempo medio de carga) x 100 (uso anual)= 14720 kW h /año 
P. Co-working= 29.12kW 
P. Co-working (annual)= 29.12kW x 12h (uso diario) x 240 (uso anual)= 83856.96 kW h /año 
Como el aporte será del 20% de la energía 8385.96kW h/año x 20%= 16771.39 kW h /año. 
 
Una placa fotovoltaica de 2x1m aporta aproximadamente 300Wp, pero consideramos un 75% del 
rendimiento de la instalación, donde la placa aporta 225Wp. 
 
225Wp x 365 (días/año) x 5.2h (irradiación solar aprox. contando los días nublados) = 428kW/año 
(14720kW h /año + 16771.39kW h /año) / 428kW/año= 75 placas fotovoltaicas. 
 
 
Una vez definidos todos los sistemas y equipos, se procede a la verificación y cumplimiento del 
HE0: 
 
Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable 
 
El consumo de energía primaria no renovable del edificio es de 16.70 kWh/m2 año. El valor límite 
de energía primaria no renovable establecido por el DB-HE 0, para un edificio de uso residencial 
privado de nueva planta, en Sevilla es de 28 kWh/m2 año. Por tanto, 16.70 < 28 kWh/m2 año, 
CUMPLE 

 
 
Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total 
 
El consumo de energía primaria no renovable del edificio es de 55.58 kWh/m2 año. El valor límite 
de energía primaria no renovable establecido por el DB-HE 0, para un edificio de uso residencial 
privado de nueva planta, en Sevilla es de 56 kWh/m2 año. Por tanto, 55.58 < 56 kWh/m2 año, 
CUMPLE 
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Terciario 
El cumplimiento del DB-HE0 también se verificará mediante CYPETHERM, donde se definen los 
diferentes equipos y sistemas de climatización y ventilación.  
 
Una vez definidos todos los sistemas y equipos, se procede a la verificación y cumplimiento del 
HE0: 
Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable 
 
El consumo de energía primaria no renovable del edificio es de 65.14 kWh/m2 año. El valor límite 
de energía primaria no renovable establecido por el DB-HE 0, para un edificio de uso diferente a 
residencial de nueva planta, en Sevilla es de 69.43 kWh/m2 año. Por tanto, 65.14 < 69.43 kWh/m2 
año, CUMPLE 

 
Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total 
 
El consumo de energía primaria no renovable del edificio es de 85.40 kWh/m2 año. El valor límite 
de energía primaria no renovable establecido por el DB-HE 0, para un edificio de uso diferente 
residencial de nueva planta, en Sevilla es de 171.86 kWh/m2 año. Por tanto, 85.40 < 171.86 
kWh/m2 año, CUMPLE 

 
HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente 
sanitaria 
 
Residencial vivienda 
 
La verificación del DB-HE4 cumple con los requerimientos del CTE. En nuestro caso el agua 
caliente sanitaria en las viviendas se proporciona a través del sistema de aerotermia 
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Terciario 
 
El cumplimiento del CTE se aplica en el caso del proyecto, pero únicamente en el gimnasio, ya 
que la demanda de ACS para dicho uso es superior a 100l/día. Como se puede observar cumple 
con la normativa: 

 
 
Certificación energética obtenida 
 
Residencial vivienda 
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Terciario 
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12.02.  ESTRATEGIAS ACTIVAS Y PASIVAS DE ACONDICIONAMIENTO 
 

El objetivo es llevar a cabo un edificio con un estado de confort mediante el mínimo consumo 
posible, para ello éste debe adaptarse a las condiciones climáticas del lugar, Sevilla, además de 
aprovechar los recursos naturales como el sol, aire o la vegetación. 
Para que un edificio sea sostenible se pueden fijar una serie de objetivos: 

- Empleo de energías renovables: como es el caso de las placas fotovoltaicas 
- Reducir la demanda energética: mediante la maximización de ganancias de calor y 

reducción de pérdidas de energía en invierno, y viceversa en verano. 
- Calidad del aire interior: a través del movimiento del aire 
- Disminución del gasto tanto de agua como de luz 

 
Para llevar a cabo dichos objetivos existen una serie de estrategias pasivas y activas: 
 
Estrategias pasivas 
 

- Protección solar: La fachada oeste, debido a la zona climática en la que nos situamos, es 
la más castigada por los rayos del sol a la hora del atardecer. Por esa razón se dispone de 
una fachada doble piel de lamas de madera en vertical, con posibilidad de plegarse y abrir 
huecos para un control tanto solar como lumínico. 

- Masa térmica: los cerramientos exteriores se definen como sistemas constructivos no 
ligeros. Para ello usamos el bloque de termoarcilla de 24cm de espesor, de cara a evitar 
la pérdida de inercia térmica. 

- Vegetación en fachada y cubierta: En el proyecto se dispone de diferentes especies 
trepadoras tipo hiedra y colgadas para regular la temperatura y reducir el CO2. En las 
fachadas del patio se ubican unas mallas metálicas donde se dispone dicha vegetación 
para controlar tanto la luz como la temperatura. Por otro lado, disponemos de una 
cubierta ajardinada que protege de la radiación solar, el ruido y refresca el edificio gracias 
al enfriamiento evaporativo. 

- Ventilación cruzada: se produce en las viviendas individuales del bloque (2 crujías), donde 
se consigue una renovación del aire y se incrementa el confort térmico en verano, 
actuando como una estrategia clave para refrescar los espacios en las épocas más cálidas. 

- Acabado y color: el sistema que se utiliza en la mayoría de las fachadas es SATE, que tiene 
un acabado blanco liso, que funciona como regulador térmico frente a las altas 
radiaciones de Sevilla. 

 
Estrategias activas 

- Producción de electricidad mediante placas fotovoltaicas: se propone un aporte de 
energía eléctrica de las placas fotovoltaicas de un 20% de la energía que produce 
anualmente el Co-working y la totalidad de la energía que precisan los coches eléctricos 
en el garaje. Éstas se ubican en la cubierta no transitable (la más alta del edificio) y con 
orientación sur. 

- Empleo de sistemas aerotérmicos: las viviendas cuentan con un sistema de aerotermia 
compuesto por una unidad exterior situada en el falso techo con apertura a fachada, una 
unidad interior compuesta por un hidrokit y un acumulador de agua. Con este sistema se 
consigue climatización (calefacción + refrigeración) y ACS. 

- Ventilación interior con recuperación de calor: tanto las viviendas como espacios 
colectivos disponen de un sistema de ventilación con recuperador de calor, que se sitúa 
en el falso techo del baño en el caso de las viviendas. Los espacios colectivos disponen 
de UTAEs como sistema de recuperación de calor. 
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- Utilización de vehículos eléctricos: para así llevar a cabo una reducción de emisiones de 
gases combustibles y favorece el consumo renovable. 

 

12.03.  ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE PROYECTO INTEGRADO 
 

Uno de los objetivos del proyecto era realizar un edificio capaz de integrar los elementos 
proyectuales y constructivos con los sistemas de instalaciones.  
 
Para conseguirlo, en primer lugar, consideramos los núcleos de comunicación vertical como 
elementos por los que discurren las diferentes canalizaciones e instalaciones, ramificándose en 
cada planta de forma horizontal para abastecer todos los espacios del edificio.  
 
Otro punto clave es la doble piel de madera, que además de ser un elemento proyectual, también 
actúa como protección solar hacia la orientación oeste, permitiendo que las estancias sean más 
vivideras a través del control solar y lumínico, además de conseguir un ahorro de energía.  
 
Por otro lado, cabe destacar la previsión de una de las cubiertas no transitable de cara a albergar 
las instalaciones (placas fotovoltaicas, bombas de calor, UTAEs) necesarias para abastecer el 
edificio, respetando las zonas recorrido sin instalaciones que entorpezcan el tránsito. 
 

 
12.04.  PREVISIÓN DE ESPACIOS TÉCNICOS PARA INSTALACIONES 

 
1. Electricidad 
 
Centro de transformación 
El edificio dispone de un local para albergar el centro de transformación, que se ubica en planta 
baja, en la linde de la parcela y con apertura directa a la vía pública. Será un centro de 
transformación de 1 trafo de 630 kVA. 
 
El transformador se situará dentro del local separado de los límites, liberando espacio para que 
se puedan realizar las maniobras de instalación. Además, este local debe estar correctamente 
ventilado y protegido contra incendios. Es considerado local de riesgo especial. Tiene unas 
dimensiones de: 5 x 4.7 = 23.50m2 
 
CGP 
La instalación eléctrica se divide una por portal, por lo que tendremos dos grupos de CGP. Éstas 
se disponen en la fachada, siendo accesibles desde la propia calle, fuera de la parcela. Tendremos 
1 CGP en el portal Oeste y 3 CGP en el portal Este. 
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Local de contadores eléctricos 
Como tenemos más de 16 contadores por portal, será necesaria la existencia de un local, en vez 
de armario, por lo que se disponen de dos locales de contadores eléctricos, uno en cada portal. 
Éstos se sitúan en planta baja y con acceso desde el exterior. Estarán correctamente ventilados e 
iluminados. 
El local tendrá una altura mínima de 2.30m (en nuestro caso 3.9 m) y una anchura mínima en 
paredes ocupadas por contadores de 1.50m (en nuestro caso 2m). La puerta de acceso tendrá 
unas dimensiones mínimas de 0.70 x 2m (en nuestro caso 1 x 2.5 m). Son considerados locales de 
riesgo especial 
 
Local de contadores eléctricos Portal Oeste: 1 centralización de 13 contadores y 1 centralización 
de 5 contadores. Dimensiones: 4.54 x 2.2 = 10 m2 
Local de contadores eléctricos Portal Este: 1 equipo de protección y medida indirecta; 1 
centralización de 12 contadores y 1 centralización de 5 contadores. Dimensiones: 4.35 x 2= 8.6 
m2 
 
2. Seguridad en caso de incendio 
 
Depósito de BIEs 
Se ubica en planta sótano, contiene un grupo de presión de accionamiento regulable y un 
depósito auxiliar de alimentación. Sup = 17m2 
 
3. Climatización 
Las máquinas de climatización de los espacios colectivos se ubicarán en las cubiertas. 
 
4. Instalaciones hidráulicas 
 
Grupo de presión 
La instalación hidráulica también se dividirá por bloques, por lo que tendremos dos grupos de 
presión, uno por portal. Éstos se ubican en la planta sótano. Cada cuarto albergará un grupo de 
presión de accionamiento regulable con tres bombas y un depósito de presión. 
 
Local del grupo de presión Portal Oeste: 12.25 m2 
Local del grupo de presión Portal Este: 12.40 m2 
 
Local de contadores de agua 
Al igual que tenemos dos locales con grupos de presión, el proyecto también contará con dos 
locales para los contadores de agua, uno por portal, situados en planta sótano. Cada cuarto 
dispondrá de una batería de contadores y tendrán unas dimensiones suficientes para realizar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 
 
Local contadores de agua Portal Este: local con armario con 16 contadores, divididos en 2 filas, 
de dimensión 70 x 250. Dimensiones del local: 4.73 x 2 = 9.45 m2 
Local contadores de agua Portal Oeste: local con armario con 16 contadores, divididos en 2 filas 
de dimensión 70 x 250. Dimensiones del local: 4.69 x 1.94= 9.11 m2 
 
5. Telecomunicaciones 
 
El edificio tendrá dos instalaciones de telecomunicaciones, una por portal. Teniendo en cuenta 
que el número de PAUs no supera los 45, no será necesario disponer de un local, sino que tanto 
el RITI como el RITS serán tipo RITM, de dimensiones H x L x A = 2 x 1 x 0.5 m. Los RITI se disponen 
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en la planta sótano, mientras que los RITS en la planta previa a la cubierta de cada uno de los 
bloques. 
 
6. Recogida de residuos 
 
El edificio dispondrá de un almacén de recogida de residuos, que se sitúa en planta baja, con 
apertura directa al exterior. Además, debe conservar un ancho mínimo de 1.2 m hasta su apertura 
a la calle. Es considerado un local de riesgo especial. Para calcular su superficie, debemos seguir 
las indicaciones del apartado 2.1.2.1. del DB-HS 2: 
 
S = 0.8 x P x Ƹ(Tf x Gf x Cf x Mf), donde 
P = número de personas 
Tf = periodo de recogida de la fracción en días 
Gf = valor generado de la fracción por persona y día (dm3/persona x día) 
Tf = factor contenedor (m2/l), que se obtiene de la taba 2.1. del DB-HS 2 
Mf = factor de mayoración 
 
S = 0.8 x 81 x (0.014 + 0.025 + 0.0045 + 0.01) = 3.46 m2 
Superficie del almacén de residuos en el proyecto: 11.30 > 3.46 m2 
 
*Ubicación y superficie de los locales técnicos del edificio 
 

 

 

12.05.  INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

 Características de protección pasiva 

La normativa de aplicación que hay que seguir en cuanto al correcto diseño del edificio en materia 
de seguridad en caso de incendio es: 

- Documento Básico de Seguridad en caso de incendio CTE DB-SI 
- Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad CTE DB-SUA 
- Normas UNE de obligado cumplimiento 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA:  A TRAVÉS DEL PARQUE 
Viviendas Colectivas de (U)NIDADES (F)AMILIARES (I)NDEPENDIENTES 

MIRAFLORES (SEVILLA) 

62 
ESTUDIANTE: Inés Sánchez Ibargüen del Río 

ETS ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA_PFC_GRUPO M02_CURSO 2020/21 
 

El requisito básico del DB-SI se basa en conseguir que los daños humanos y materiales que pueda 
sufrir un edificio en caso de incendio sean los mínimos posibles. 
 
DETERMINACIÓN DE USOS 
 
El proyecto a desarrollar se basa en una producción de 30 viviendas UFIs y zonas de uso 
colectivo como co-working, sala de lectura, talleres, lavandería, etc. Se compone de dos 
edificios de 4 y 5 plantas que se relacionan entre sí mediante pasarelas metálicas, y que 
comparten una planta bajo rasante común donde se dispondrá el aparcamiento. 
 
Según lo establecido en el Anejo A del DB-SI podemos determinar los siguientes usos: 

- Uso principal: residencial vivienda 
- Uso secundario: aparcamiento, administrativo y pública concurrencia 

 
DB SI 1_PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
Según el DB-SI 1, para el correcto diseño de un edificio seguro en caso de incendio, el primer paso 
es realizar una compartimentación del mismo en sectores de incendio. Para ello, se han tenido 
en cuenta los requerimientos establecidos en la Tabla 1.1 ‘Condiciones de compartimentación en 
sectores de incendio’ del apartado 1 del DB SI 1.  
 
Los sectores de incendio de nuestro edificio en función de las diferentes plantas y sus superficies 
son: 
 
SECTOR 1_Planta sótano - Uso Aparcamiento (1633.83 m2) 
Este sector se reserva únicamente para el uso de aparcamiento, sin poder compartirse con otros 
usos. La superficie total incluye plazas de aparcamiento y calles de circulación, quedando 
excluidos los núcleos de comunicación y locales de riesgo. 
 
SECTOR 2_ Planta baja - Uso Pública Concurrencia (161.92 m2) 
Corresponde al gimnasio que se encuentra en planta baja, al que se accede desde el patio que 
conforma la ordenación del bloque. Se trata de la parte más pública del edificio. 
 
SECTOR 3_P. baja | P. primera | P. segunda | P. tercera – Uso Residencial Vivienda + Uso docente 
(1001.22m2) 
La superficie no excede de 2500 m2 según DB-SI 1. Se trata de un sector en vertical que abarca 
desde planta baja a planta tercera, donde se incluye para la superficie tanto las viviendas como 
los usos colectivos del edificio que mira hacia el parque. Consta de: aparcamiento de bicicletas -  
talleres (x3) – viviendas (x13) – sala de lectura. En este caso, se puede hacer mezcla de usos 
dentro de un sector de incendio porque su uso principal es Residencial Vivienda y los 
establecimientos no superan los 500m2 en su superficie. 
 
SECTOR 4_P. baja | P. primera | P. segunda | P. tercera | P. cuarta – Uso Residencial Vivienda + 
Uso administrativo + Uso docente (1563.76 m2) 
La superficie no excede de 2500 m2 según DB-SI 1. Se trata de un sector vertical que abarca desde 
la planta baja hasta la cuarta, donde se incluye tanto la superficie de viviendas como los usos 
colectivos del edificio que mira hacia el polígono. Consta de: área infantil – viviendas (x19) – co-
working. En este caso, se puede hacer mezcla de usos dentro de un sector de incendio porque su 
uso principal es Residencial Vivienda y los establecimientos no superan los 500m2 en su 
superficie. 
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SECTOR 5_Planta de cubierta – Uso Residencial Vivienda  
La superficie no excede de 2500 m2 según DB-SI-1. Se trata de una cubierta transitable con 
actividad de huertos, zonas lúdicas, zona de solárium, tendederos, etc. Por ello lo hemos 
considerado un sector independiente que evacúa de forma descendente por las escaleras 
metálicas exteriores de las galerías. 
 
Resistencia de los elementos separadores del sector 
Siguiendo la Tabla 2.1 ‘Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio’ del DB SI 1, estableceremos los requisitos de reacción frente al fuego que 
deben cumplir los elementos separadores de cada sector de incendio. 
 
Paredes y techos: 

- SECTOR 1: Uso de Aparcamiento, EI 120 
- SECTOR 2: Uso Pública Concurrencia, h < 15m, EI 90 
- SECTOR 3: Uso Residencial Vivienda + Docente, h < 15m, EI 60 + EI60 
- SECTOR 4: Uso Residencial Vivienda + Administrativo + Docente, 15 < h < 28m, EI 90 + EI 

90 + EI 90 
- SECTOR 5: Uso Residencial, 15 < h < 28m, EI 90 

 
Puertas de paso entre sectores de incendio: 

- SECTOR 1: Uso de Aparcamiento, EI2 60-C5 
- SECTOR 2: Uso Pública Concurrencia, h < 15m, EI2 45-C5 
- SECTOR 3: Uso Residencial Vivienda + Docente, h < 15m, EI2 30-C5 + EI2 30-C5 
- SECTOR 4: Uso Residencial Vivienda + Administrativo + Docente, 15 < h < 28m, EI2 45-C5 

+ EI2 45-C5 + EI2 45-C5 
- SECTOR 5: Uso Residencial, 15 < h < 28m, EI2 45-C5 

  
* Los elementos correderos o plegables que compartimenten sectores de incendio se deben 
tratar como separadores y no como puertas, por lo que se considera que tiene la misma reacción 
al fuego que la pared y no se aplica el 50% 
 
Locales y zonas de riego especial 
Siguiendo la Tabla 2.1 ‘Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en 
edificios’, según el DB-SI 1, determinamos: 

 
* Los cuartos de grupo de presión y de contadores de agua sanitaria, así como los cuartos 
de abastecimiento para protección contra incendios (BIEs) no tienen la consideración de local 
de riesgo especial según DB-SI 1. Deberán ajustarse a las normas UNE correspondientes. 
 
La distancia máxima a la salida de estos locales de riesgo especial no podrá exceder de 25m. 
 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
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éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al 
fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.  
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas 
las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm² 

 

Para ello, los elementos pasantes deben aportar una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, EI t, siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimentación atravesado. 
 
En nuestro caso, los pasos de instalaciones entre sectores se realizan de forma vertical, nunca en 
horizontal. Aportaremos la resistencia al fuego necesaria siempre que la sección no exceda de 50 
cm2 
 
Reacción al fuego de los elementos constructivos decorativos y de mobiliario 
Los elementos decorativos y mobiliario también deben cumplir con los requerimientos de la 
reacción frente al fuego, como se ve en la Tabla 4.1 del DB-SI. 
Si extrapolamos la tabla a nuestro proyecto concluimos que los falsos techos de las zonas 
comunes (galerías) tendrán una reacción frente al fuego B-s3, d0, ya que contendrán 
instalaciones. Los elementos constructivos de las dos escaleras especialmente protegidas tendrán 
una reacción al fuego de B-s1, d0, los aparcamientos y recintos de riesgo especial también 
tendrán reacción al fuego de B-s1, d0. 
 
 
DB SI 2_PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
Medianerías y fachadas 
Nuestro caso se trata de una edificación aislada, por lo que no vamos a considerar los 
requerimientos de protección frente a la propagación del fuego a otros edificios colindantes. 
Para evitar la propagación exterior del incendio tanto horizontal como vertical, atenderemos al 
punto 2 y 3 de ‘Medianerías y fachadas’ del DB-SI 2. 
 
La fachada de nuestro edificio se compone de un sistema SATE que ocupa más del 10% de la 
superficie, por lo que consideramos que la clase de reacción al fuego es C-s3,d0 
 
Cubiertas 
En el punto 2 de ‘Cubiertas’ del DB-SI 2, se comenta los datos a considerar para evitar la 
propagación del fuego entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio 
diferentes. También se tendrá en cuenta que los materiales que ocupen más del 10% del 
revestimiento de las zonas de cubierta como elementos de ventilación, en nuestro caso, deben 
pertenecer a la clase de reacción al fuego Broof (t1) 
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DB SI 3_EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
Cálculo de la ocupación 
Tomando como referencia la Tabla 2.1 ‘Densidades de ocupación’ del DB-SI 3, calculamos la 
ocupación de nuestro edificio: 

 
* Se trata de un aparcamiento con plazas rotatorias. No obstante, el número de plazas fijas es el 
doble de las plazas rotatorias por lo que hemos decidido considerarlo un aparcamiento sin 
horarios y una ocupación de 40 m²/pers. 
** Consideramos que las galerías comunes son de ocupación nula. Pese a que son galerías de 
superficies generosas y con bastante actividad, consideramos que el ocupante o bien se 
encuentra en el interior de la vivienda o bien en la galería ejerciendo cualquier actividad. 
Descartamos así que se produzca una irreal simultaneidad ocupacional. 
 
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
Para poder determinar la longitud de los recorridos de evacuación, primero consultaremos el 
Anejo SI A, que nos permite saber que entendemos por origen de evacuación (OE). Por lo tanto, 
consideramos origen de evacuación a todo punto ocupable del edificio a excepción de: 

- El interior de las viviendas, ya que su origen de evacuación se sitúa en la puerta 
- Las salas de ocupación nula (cuarto de instalaciones) que no excedan de 50m2, cuyo 

origen se situará en la puerta 
- Plazas de aparcamiento, el origen de evacuación se situará en el punto central del límite 

que separa la plaza de la zona de circulación 
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Las salidas de planta (SP) se determinarán en función a los requisitos redactados en el Anejo SI A: 
- En planta sótano consideramos 2 salidas de planta, con puerta de acceso al vestíbulo de 

independencia 
- En planta baja contamos con 9 salidas de planta que además, corresponden con la salida 

del edificio (SE) y que comunican directamente con un espacio exterior seguro (EES) 
- Desde la planta primera a la cuarta existen 3 salidas de planta. Dos de ellas hacia escaleras 

abiertas al exterior y una a través de escalera protegida. 
 
A través de la Tabla 3.1 ‘Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación’ 
calcularemos el número de salidas que necesitamos. Todas las plantas disponen de dos salidas, 
por lo que consideramos que la longitud de los recorridos de evacuación no pueden exceder de 
50m. En el caso de la cubierta, esta longitud aumenta a 75m. En uso de Aparcamiento, la longitud 
se limita a 35m hasta la salida.   
 
Dimensionado de los medios de comunicación 
 
Dimensionado de puertas 
Calcularemos la dimensión de la puerta que más personas evacúa y por criterios de 
homogeneización en proyecto consideraremos todas las puertas de igual dimensión. Según la 
Tabla 4.1 ‘Dimensionado de los elementos de evacuación’ del DB SI-3: 
A > P/200 > 0.80m 
La puerta de salida más desfavorable es la del portal del edificio oeste, con una evacuación de 82 
personas, por lo tanto: 
A > 82/200 > 0.80m; A > 0.41 > 0.80 m 
Aunque la dimensión mínima exigible es de 0.60m, las puertas del edificio quedarán 
dimensionadas con 1m de espesor 
 
Dimensionado de pasillos 
En el proyecto no existen pasillos como tal, sino que son las galerías y pasarelas las zonas de 
circulación, que dimensionaremos con el mismo criterio que se exige en la Tabla 4.1 
‘Dimensionado de los elementos de evacuación’ del DB SI-3: 
A > P/200 > 1.00m 
Dimensionaremos la galería de la planta primera del edificio que mira al Parque (oeste), que 
sumando los ocupantes de las viviendas + la sala de lectura hacen un total de 35 personas, siendo 
la más desfavorable. 
A > 35/200 >1.00m; A > 0.175 > 1.00m 
Aunque la dimensión mínima exigible sea 1m, la galería adquiere un ancho de 1.25m en la zona 
más estrecha. 
 
Dimensionado de escaleras 
En el proyecto existen dos escaleras de evacuación, la del edificio oeste se trata de una escalera 
abierta al exterior, mientras que la del edificio este es una escalera protegida, ambas son 
accesibles desde el sótano hasta su última planta (sin contar la planta de cubierta). Además, se 
dispone de una tercera escalera exterior, en paralelo a las galerías, accesible desde la planta 
primera a la cuarta, la cual va saltando de pasarela en pasarela, creando así nuevas formas de 
recorrer el edificio. Ésta última es considerada una escalera secundaria, que se dimensionará 
siguiendo los criterios del DB-SUA, puesto que no es un elemento de evacuación. 
 

- Escalera protegida (EP): siguiendo la Tabla 4.1 ‘Dimensionado de los elementos de 
evacuación’ del DB SI-3: 
E > 3S + 160 As 
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Suponemos la hipótesis de bloqueo más desfavorable y según la Tabla 4.2 ‘Capacidad de 
evacuación de las escaleras en función de su anchura’ considerando que la escalera 
protegida del edificio este para una evacuación descendente de 78 personas (29 p./co-
working + 48 p./viviendas + 1p./almacén huerto), deben tener un ancho mínimo de 1m, 
aunque por seguridad se han predimensionado de 1.20m 

 
- Escalera abierta al exterior, es considerada especialmente protegida (EEP), por lo que 

tomaremos la misma forma de cálculo para dimensionarla. 
Suponemos la hipótesis de bloqueo más desfavorable y según la Tabla 4.2 ‘Capacidad de 
evacuación de las escaleras en función de su anchura’ considerando que la escalera 
especialmente protegida del edificio este para una evacuación descendente de 82 
personas (25 p./sala de lectura + 33 p./viviendas + 25p./cubierta transitable), deben tener 
un ancho mínimo de 1m, aunque por seguridad se han predimensionado de 1.20m 

 
Protección de las escaleras 
La Tabla 5.1 ‘Condiciones de las escaleras’ del DB-SI 3, indica las condiciones de protección que 
deben cumplir las escaleras previstas para la evacuación. 
 
Nuestro edificio tiene como uso principal Residencial Vivienda, y altura de evacuación se 
encuentra 14 < h < 28, por lo que las escaleras deberán ser protegidas en todas las plantas. 
Como hemos comentado antes, dispondremos de unas escaleras protegidas en el edificio este, 
unas escaleras abiertas al exterior (especialmente protegidas) en el edificio oeste. En cuanto a las 
escaleras de acceso al garaje serán escaleras especialmente protegidas, con vestíbulo de 
independencia, como lo requiere la tabla. 
 
Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Según lo que dicta el apartado 6 del DB-SI 3, concluimos que todas las puertas de salida de planta 
y de edificio serán abatibles con eje de giro vertical y cierre. Además, aunque no es necesario en 
algunas plantas, todas abrirán en el sentido de recorrido de evacuación, y así garantizaremos la 
seguridad en caso de incendio. 
 
Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 
siguientes criterios: 

- Las salidas de planta y edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. En nuestro caso, 
al ser un edificio de uso Residencial Vivienda, los recintos de < 50m2 no lo necesitarán, 
como es el caso de las viviendas y algunas zonas de uso colectivo 

- La señal “SALIDA DE EMERGENCIA” únicamente se utilizará en las salidas previstas para 
caso de emergencia 

- Las señales deben ser visibles desde el origen de evacuación cuando no se perciba la 
salida. 

- En los puntos de recorridos de evacuación que exista una bifurcación (que puede inducir 
a error), también se dispondrá una señal. 

- En las puertas que no sean de salida, se señalará el rótulo “SIN SALIDA” 
- Los itinerarios accesibles que evacúen a personas con discapacidad hacia zonas de 

refugio u otro sector de incendio alternativo previsto, deben señalizarse con el símbolo 
SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Además, en las zonas de 
refugio previstas parecerán carteles con el rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

 
Control de humo de incendio 
Para garantizar el control de humo en la evacuación nos guiaremos por lo que dicta el apartado 
8 del DB-SI 3. En nuestro caso será necesaria la instalación de un sistema de control de humo en 
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el uso de Aparcamiento, ya que no es abierto. Para ello atenderemos a lo establecido en el DB-
HS 3. 
 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
Como establece el apartado 9 del DB-SI 3, debemos incorporar una zona de refugio en el 
aparcamiento, ya que supera los 1500m2 (1633m2). Esta zona de refugio será apta para una plaza 
para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción.  
 
Dicha zona de refugio debe tener una superficie suficiente, de dimensiones 1.20 x 0.8m para 
usuarios en silla de ruedas o de 0.80 x 0.60m para personas con otro tipo de movilidad reducida. 
En nuestro caso se situará en el vestíbulo de independencia de las escaleras especialmente 
protegidas del garaje, sin invadir la anchura libre de paso, pudiéndose trazar un círculo de 
Ø1.50m. 
 
Como la altura de nuestro edificio no excede de 28m, únicamente necesitaremos zona de refugio 
en el uso Aparcamiento. 
 
 
DB SI 5_INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
Condiciones de aproximación y entorno 
 
Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación del edificio cumplen los requisitos del DB-SI 5: 

- Anchura mínima libre: 3.5m 
- Altura mínima libre o gálibo: 4.5m 
- Capacidad portante del vial: 20kN/m2 

 
Entorno de los edificios 
La altura del edificio es mayor de 9m, el espacio de maniobra para los bomberos cumple las 
siguientes condiciones: 

- Anchura mínima libre: 5m 
- Altura libre: la del edificio 
- Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio: como nuestro 

edificio se encuentra en el intervalo entre 15 y 20m de altura de evacuación, la 
separación máxima será de 18m 

- Distancia máxima para acceder a todas las zonas del edificio: 30m 
- Pendiente máxima: 10% 
- Resistencia al punzonamiento del suelo: 100kN sobre 20cm 

 

El espacio de maniobra debe ser libre de obstáculos (mobiliario urbano, arbolado, jardines…) 
 
Accesibilidad por fachada 
Debemos disponer de una fachada accesible al personal de extinción de incendios, para ello no 
debe ser un obstáculo para el acceso de los bomberos. Siguiendo el punto 2 del DB-SI 5, establece 
en primer lugar que la distancia entre el alféizar y el novel de planta de acceso no sea superior a 
1.20m. Además, las dimensiones horizontal y vertical de los huecos serán de 0.80 x 1.20 m 
respectivamente. Todo ello se cumple en el proyecto, ya que los huecos de las fachadas son de 
suelo a techo. 
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DB SI 6_RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
Resistencia al fuego de la estructura 
Atendiendo a la Tabla 3.1 ‘Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales’ del DB-
SI 6, definimos: 

- Residencial Vivienda (h < 28m): R 90 
- Pública concurrencia (h < 15m): R90 
- Aparcamiento: R 90 

 
Según la Tabla 3.2 del DB-SI 6, definimos la resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial del 
edificio, donde: 

- Zonas de riesgo especial bajo: R 90 
- Zonas de riesgo especial medio: R 120 

 
 
Características de protección activa 

DB SI 4_INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Dotación de instalaciones de protección frente a incendios 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección conta incendios que se nombran 
en la Tabla 1.1 ‘Dotación de instalaciones de protección contra incendios’ del DB-SI 4. Para 
establecer las instalaciones necesarias, las redactaremos por sectores, en función de sus usos. 
 
SECTOR 1_Uso Aparcamiento 

- Extintores portátiles: utilizaremos extintores de polvo ABC, de eficacia 21A-113B, a 15 m 
de recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación 

- Bocas de incendio equipadas: como la superficie excede de 500m2, los equipos serán de 
25mm 

- Hidrante exterior: se dispondrá de una unidad debido a que la superficie está 
comprendida entre 1000 y 10000 m2  

- Sistema de detección de incendio: ya que la superficie construida supera los 500 m2  
 
 
SECTOR 2_Uso Pública concurrencia 

- Extintores portátiles: utilizaremos extintores de polvo ABC, de eficacia 21A-113B, a 15 m 
de recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación 
* El resto de las instalaciones no son necesarias pues tiene una superficie menor de la 
obligatoria para equiparla. 

 
SECTOR 3, 4 y 5_Uso Residencia Vivienda 

- Extintores portátiles: utilizaremos extintores de polvo ABC, de eficacia 21A-113B, a 15 m 
de recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación 
* El resto de las instalaciones no son necesarias pues tiene una superficie y altura menor 
de la obligatoria para equiparla. 

 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
La señalización debe cumplir lo establecido en el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 
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12.06.  ELECTRICIDAD  
 

Para llevar a cabo la instalación eléctrica del edificio, consideramos la siguiente normativa: 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
El sistema general será suministrado por alimentación de red urbana subterránea. Se reserva un 
espacio para el centro de transformación (dos trafos de 400kVA), de 24m2. 
 
El edificio se caracteriza por la mixticidad de usos, caracterizándose el co-housing por ser el uso 
principal, acompañado de co-working, talleres, huertos urbanos, entre otros. Los propietarios de 
las viviendas se harán cargo del pago de estos espacios, por lo que tendremos una instalación 
eléctrica para varios abonados. 
 
El conjunto se divide en dos edificios, conectados entre sí mediante pasarelas, cada uno con un 
portal independiente, el cual albergará una centralización de contadores diferente, para reducir 
la distancia a los diferentes cuadros. En la práctica consideramos el “edificio 1” el que tiene 
orientación Oeste, y “edificio 2” el de orientación Este. Además, cada centralización abastecerá 
tanto las viviendas como las zonas de uso colectivo de cada bloque a través de las derivaciones 
individuales que alimentarán a los cuadros generales y secundarios. 
 
Como consideramos varios abonados para la instalación, los contadores deben estar 
centralizados. Según ITC-BT-16, como tenemos más de 16 contadores, no nos bastará con un 
armario, sino que necesitaremos disponer de un local de contadores. Estos locales se sitúan en 
planta baja de 10m2 aproximadamente, con ventilación e iluminación suficiente. 
 
PREVISIÓN DE POTENCIA 
 
Potencia viviendas 
Según ICT-BT-10 una vivienda con climatización o calefacción se considera que tiene un grado de 
electrificación elevado (GEE). Para determinar la potencia, debemos considerar los coeficientes 
de simultaneidad de la Tabla 1. 
 
Como tenemos un total de 32 viviendas, hallamos el coeficiente de simultaneidad: 
C= 15.3+(32-21)x0.5 C=20.8 
La potencia de grado de electrificación elevado (GEE)=9200W/vivienda, por lo que obtenemos un 
total de: 
P=(32x9200)/32=9200x20.8=191360 W 
 
Potencia Espacios Colectivos 
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Potencia Zonas Comunes 

 
Para el ascensor, se ha tomado de forma orientativa la potencia de 4.5 kW x 1.25 (potencia 
nominal del motor) 
Para las tomas de fuerza estimamos circuitos con un máximo de 10 tomas a razón de 300W/toma 
= 3000W 
 
 
Potencia Sistemas Generales 
Se componen por motores, alumbrado de emergencia y telecomunicaciones: 

 
Potencia Garaje 

 
CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
La previsión de potencia total del edificio es de 356.49 kW. Como la potencia excede de 100kW: 
356.49 > 100 kW, será obligatorio el centro de transformación. 
Éste se ubica en planta baja, dentro de nuestra propiedad, lindando con la parcela y con acceso 
desde la calle, en un espacio de 24m2  
 
Cálculo de la potencia del centro de transformación 
La potencia en kVAs de un centro de transformación viene dada por: 
P(KVA)=P instalación / Factor de potencia (suponemos 0.8) 
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P(KVA)=356.49 / 0.8= 445.61 KVA 

 
La selección del transformador queda determinada por la estandarización de transformadores de 
la compañía suministradora según las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad 
de 2005 de ENDESA. 
 
Para una potencia de 445.61 kVA escogeremos un transformador de un trafo de 630 kVA. 
El trafo tiene una potencia de 504kW (630x0.8).  
El rendimiento del centro de transformación se estima en un 80%, por lo que la potencia real es 
de 445.61x0.8=356.49 kW 
Como 356.49 kW < 504 kW, necesitaremos 1 CT con un trafo de 630 
 
 
Cálculo de acometidas y cajas generales de protección (CGP) 
Sabiendo la potencia total del edificio podemos calcular la intensidad necesaria en sistema 
trifásico de la Línea General de Alimentación (LGA): 
I=P/√3xUxCosØ=356485,18/√3x400x0.8= 643.18 A 
 
La intensidad máxima admisible para cables con conductores de aluminio en una red enterrada 
de suministro permanente es de 430 A. Esto se debe a que la máxima sección de cable que 
emplea ENDESA es de 240mm2 con revestimiento aislante de XLPE 
. 
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A la intensidad de cada acometida le aplicamos un factor de corrección de 0.8, por lo que la 
intensidad real de cada acometida será 430x0.8= 344 A. Para una intensidad de 643.18 A, 
necesitaremos al menos 2 acometidas de 344 A.  
Las cajas generales de protección (CGP) no deben ser superiores a CGP 9-250 BUC para no superar 
el valor de la tensión admisible de la acometida. Podríamos tener hasta 1 CGP 9-250 BUC y 1 CGP 
9-160 BUC por acometida. 
 
EDIFICIO 1 
 
Acometida 1 
Abastece a: viviendas (x13) + zonas comunes + espacios colectivos 
P= 124536 W; I= 224.69 A < 344 A 
Cable Al, terna de cables unipolares XLPE 240mm2 

 
CGP 9-250 BUC 
Contadores (x13): Viviendas (97520 W) 
Contador (x1): Talleres (2928 W) 
Contador (x1): Aparcamiento de bicicletas (146.48 W) 
Contador (x1): Sala de lectura (4900 W) 
Contador (x1): Lavandería (4972 W) 
Contador (x1): Zonas comunes (14069.8 W) 
(Centralización de contadores) 
P=124536 W; I= 224.69 < 250 A 
 
 
EDIFCIO 2 
 
Acometida 2 
Abastece a 19 viviendas, de las cuales 14 son compartidas por lo que tendrán un único contador 
cada dos viviendas, haciendo un total de 12 contadores. 
P=131560 W; I=237.36 A < 344 A 
Cable Al, terna de cables unipolares XLPE 240mm2 

 
CGP 9-250 BUC 
Contadores (x12): Viviendas (131560 W) 
(Centralización de contadores) 
P=131560 W; I= 237.36 < 250 A 
 
 
Acometida 3 
Abastece a: garaje + SSGG + zonas comunes + espacios colectivos 
P= 139438.30 W; I= 251.28 A < 344 A 
Cable Al, terna de cables unipolares XLPE 240mm2 

 

CGP 9-160 BUC 
Contador (x1): garaje (53847 W)  
Contador (x1): sistemas generales (23600 W) 
(Equipo de protección y medida indirecta) 
P=77447 W; I= 140 A < 160 A 
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CGP 9-160 BUC 
Contador (x1): Zonas comunes (12028.1 W) 
Contador (x1): Co-working (29117 W) 
Contador (x1): Área infantil (2326 W) 
Contador (x1): Gimnasio (17191 W) 
Contador (x1): Almacén huerto (1329 W) 
(Centralización de contadores) 
P=61991.10 W; I= 111.85 < 160 A 
 

12.07.  FONTANERÍA 
  

Para llevar a cabo la instalación de telecomunicaciones del edificio, consideramos las siguientes 
normativas: 

- CTE DB-HS 4_ Suministro de agua 
- CTE DB-HE 4_ Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua 

caliente sanitaria 
 
AFS 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
El edificio que proyectamos se define como un edificio híbrido, lo que condicionará la instalación 
hidráulica diseñándose para varios abonados. De esta forma existirán baterías de contadores 
individuales que abastecerán los diferentes locales o espacios. 
 
La instalación de AFS se dividirá en dos redes, debido a la morfología de nuestro edificio de 2 
bloques, una red por portal, con su correspondiente grupo de presión. Cada grupo de presión 
abastecerá a una batería de contadores que da servicio a las diferentes zonas del edificio. 
Además, en la planta sótano existe un depósito de BIES para la protección contra incendios. 
 
Acometidas 
 

- Acometida 1 (portal oeste): da servicio a 13 viviendas, aseo de la sala de lectura, 
lavandería y SSGG del del portal, que hacen un total de 16 contadores individuales. 

- Acometida 2 (portal este): da servicio a 12 viviendas ( 5 individuales y 7 compartidas), 
gimnasio, aseo del área infantil, aseos del co-working y SSGG del portal, que hacen un 
total de 16 contadores individuales. 

- Acometida 3: da servicio al aljibe de las BIEs para protección en caso de incendio. 
 
Locales específicos 
 

Debido a la morfología del edificio en dos bloques, se subdivide la instalación en dos redes, una 

por bloque. Por lo tanto, se dispone de dos grupos de presión y dos locales con baterías de 

contadores que se ubicarán en planta sótano, cerca de cada núcleo vertical, para poder servir de 

forma más directa a los diferentes locales y viviendas. En el sótano también se ubica el depósito 

para seguridad en caso de incendios BIEs y el depósito de recogida de aguas para riego. 
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Acometidas, llaves de registro y tubos de alimentación 
 
La instalación de AFS se conecta con la red pública enterrada proporcionada por la compañía 
EMASESA. La red pública discurre por la vía rodada que rodea el edificio, se realizarán dos 
acometidas, una por portal. 
 
Cada acometida se compone de los siguientes elementos: 

- Una llave de toma que abra el paso a la acometida. 
- Un tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte del edificio. 
- Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

 
El armario de contador general se compone de los siguientes elementos: una llave de corte 
general, un filtro retenedor de residuos, el contador general, un grifo de comprobación, una 
válvula de retención y una llave de salida. Esta última permite la interrupción del suministro del 
edificio. 
 
Los tubos de alimentación del edificio discurrirán por huecos técnicos en vertical y por el falso 
techo en horizontal, facilitando el registro para su mantenimiento. 
 
Ahorro de agua 
 
En las zonas más públicas del edificio, que corresponde a los locales de planta baja, los grifos de 
los lavabos y las cisternas deben estar dotados de un dispositivo de ahorro de agua. Además, se 
dispone de un depósito de acumulación de aguas pluviales para el posterior riego de los huertos 
y zonas ajardinadas. 
 
Separación con respecto a otras instalaciones 
 
En el falso techo, la red de AFS irá por debajo de la red de ACS, al menos 4cm, para evitar focos 
de calor. Además, la red de agua discurrirá siempre por debajo de las tuberías que contengan 
dispositivos eléctricos o de telecomunicaciones, con una separación de 30 cm como mínimo. 
 
DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
 
Presión necesaria 
 
Portal Oeste 
Pnecesaria = Hg + Ltotal + Jsingulares + P punto de consumo, donde: 
Hg = 1.2 
Lreal = Hg + Lhorizontal + Lvertical = 1.2 + 14.1 + 38 = 53.3 m 
Ltotal = Lreal + Leq (20% Lreal) = 53.3 + 10.66 = 63.96m 
Jsingulares = Jcontador = 10 m.c.a. 
Ppunto de consumo = 12 m.c.a. (presión en el último punto de consumo, según CTE DB-HS 4) 
 
Pnecesaria = Hg + Ltotal + Jsingulares + P punto de consumo = 1.2 + 63.96 + 10 + 12 = 87.16 m.c.a. 
Pred = 35 m.c.a. < 87.16 m.c.a. Necesitamos un grupo de presión 
 
Portal Este 

Pnecesaria = Hg + Ltotal + Jsingulares + P punto de consumo, donde: 
Hg = 1.2 
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Lreal = Hg + Lhorizontal + Lvertical = 1.2 + 24.12+ 43.43= 68.75 m 
Ltotal = Lreal + Leq (20% Lreal) = 68.75 + 13.75 = 82.5m 
Jsingulares = Jcontador = 10 m.c.a. 
Ppunto de consumo = 12 m.c.a. (presión en el último punto de consumo, según CTE DB-HS 4) 
 
Pnecesaria = Hg + Ltotal + Jsingulares + P punto de consumo = 1.2 + 82.5 + 10 + 12 = 105.7 m.c.a. 
Pred = 35 m.c.a. < 105.7 m.c.a. Necesitamos un grupo de presión 
 

Condiciones mínimas de suministro 
 
Para calcular el caudal instalado en las diferentes zonas del edificio, seguiremos la tabla 2.1. del 
DB-HS 4. 
 
Caudal en vivienda 
En el proyecto existen dos tipologías de viviendas: la individual, donde el núcleo habitacional es 

completamente privado para sus inquilinos, y la vivienda compartida, la cual se caracteriza de 

tener estancias privadas y otras comunes que se comparten con el inquilino vecino. 

Caudal total instalado en la vivienda individual Qi = 0.75 

 

Caudal total instalado en la vivienda compartida Qi = 1.15 
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Caudal en espacios colectivos 
 
Bloque Este 

Caudal total instalado en el bloque Este Qi = 4.85 

Bloque Oeste 

Caudal total instalado en el bloque Oeste Qi = 5.35 

 

Caudal total por bloque 
 

Bloque Este 
- Vivienda compartida (x7) = 8.05 l/s 
- Vivienda individual (x5) = 3.75 l/s 
- Espacios colectivos + SSGG = 4.85 l/s 

Total caudal instalado en Bloque Este = 16.65 l/s 

Bloque Oeste 
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- Vivienda individual (x13) = 9.75 l/s 
- Espacios colectivos + SSGG = 5.35 l/s 

Total caudal instalado en Bloque Oeste = 15.1 l/s 

 
DIMENSIONADO TRAMOS 
 

Diámetros mínimos 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos, según la tabla 4.2. del DB-HS 4: 

 
Diámetros mínimos de redes de alimentación, según la tabla 4.4. del DB-HS 4 

Cálculo de diámetros  
Procederemos a realizar el dimensionado de los diámetros de las acometidas de cada portal y la 
derivación individual a las viviendas 
 
Siguiendo el apartado 4.2.1. del DB HS-4, se establece que el agua que pasa por las tuberías 
metálicas lleva una velocidad comprendida entre 0.5 y 2 m/s, por lo que tomaremos 1.5m/s 
Para el cálculo de la simultaneidad de caudales, usaremos la siguiente expresión: 

K=1/(√n-1) 

Alimentación general acometida 

 

Derivación individual vivienda 
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ACS 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Se dotará de agua caliente sanitaria a las 32 viviendas y a los aseos del gimnasio en planta baja, 
por lo que distinguiremos de dos instalaciones diferentes. 
 
Viviendas 
La producción de ACS se realizará con energías renovables, como dicta CTE DB HE-4, a través de 

un sistema de calor aerotérmico que se completará con un sistema hidrónico para las 

prestaciones de climatización de la vivienda. 

Gimnasio 
Los aseos del gimnasio tendrán una instalación de ACS que se realiza mediante termo eléctrico. 
 
Demanda de ACS 
 
Vivienda 
Considerando el Anejo F. del CTE DB HE, la demanda de ACS por persona en una vivienda es de 
28l/día. Estimamos de una ocupación de 2 personas/vivienda, por lo que tendremos una 
demanda de 56l/día. 
 

Gimnasio 
Considerando el Anejo F. del CTE DB HE, la demanda de ACS por persona en el gimnasio es de 
21l/día. Como tiene una ocupación de 22 personas, tendremos una demanda de 462 l/día 
 

DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
 

Condiciones mínimas de suministro 
 
Para calcular el caudal instalado en las diferentes zonas del edificio, seguiremos la tabla 2.1. del 
DB-HS 4. 
 
Caudal en vivienda 

Caudal total instalado en la vivienda individual Qi = 0.365 
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Caudal total instalado en la vivienda compartida Qi = 0.53 

 

Caudal en gimnasio 

Caudal total instalado en el gimnasio Qi = 0.92 

 

DIMENSIONADO TRAMOS 
 

Diámetros mínimos 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos, según la tabla 4.2. del DB-HS 4 

Cálculo de diámetros  
Procederemos a realizar el dimensionado de los diámetros de las acometidas de cada portal y la 
derivación individual a las viviendas 
 
Siguiendo el apartado 4.2.1. del DB HS-4, se establece que el agua que pasa por las tuberías 
metálicas lleva una velocidad comprendida entre 0.5 y 2 m/s, por lo que tomaremos 1.5m/s 
Para el cálculo de la simultaneidad de caudales, usaremos la siguiente expresión: 

K=1/(√n-1) 

Derivación individual vivienda 

 

Derivación individual gimnasio 
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12.08.  TELECOMUNICACIONES 
 

Para llevar a cabo la instalación de telecomunicaciones del edificio, seguiremos las indicaciones 
de las exigencias ICT, Anexo IV ‘Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia 
de telecomunicaciones’ del RD 401/2003 del 4 de abril. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Para abastecer el edificio se realizará dos instalaciones de telecomunicaciones, una en cada 
portal, donde cada red abastecerá tanto a viviendas como espacios colectivos. 
 
La red se acometerá a la red urbana mediante una arqueta en el exterior del edificio. La arqueta 
se conecta mediante 5 tubos de 63mm al registro de enlace, que se sitúa en el límite de la 
propiedad (muro de sótano). Según lo establecido por los esquemas del ICT, la instalación 
constará de dos RITI en planta de sótano, desde los que se distribuyen las redes a cada portal. 
Cada red termina en la planta previa a la cubierta de cada bloque, donde se sitúa el RITS y una 
toma de señal aérea mediante una antena parabólica, conectara a RITS mediante 2 tubos de 
40mm. Tanto el RITI como RITS son de tipo RITM, que, según la altura del edificio y los números 
de PAU, serán de dimensiones 2 x 1 x 0.5 m, no necesitando un cuarto de instalaciones, sino que 
con un armario es suficiente. 
 
Las canalizaciones se distribuyen verticalmente mediante tubos de 50mm por el núcleo de 
comunicación y se ramificarán de forma horizontal desde el armario de cada planta hasta el 
registro de terminación de red (RTR) mediante 3 tubos de 25mm a cada registro de terminación 
de red. 
 
INSTALACIÓN EN VIVIENDA 
Las viviendas deben disponer de televisión, radio, banda ancha y fibra óptica, para ello la red se 
ejecutará en forma de estrella con tubos de 20mm. Desde el registro de terminación de red de 
cada vivienda debemos abastecer: 
 

- Salón: 1TV Cable; 1TV Antena; 2 Voz y Datos; 1 Fibra óptica 
- Cocina: 1 TV Cable; 1TV Antena; 1 Voz y Datos 
- Estancia 1: 1 TV Cable; 1TV Antena; 1 Voz y Datos 
- Estancia 2: 1 TV Cable; 1TV Antena; 1 Voz y Datos 

 
 

12.09.  VENTILACIÓN 
 

Para llevar a cabo la instalación eléctrica del edificio, consideramos la siguiente normativa: 
- CTE DB HS-3 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Viviendas 
Siguiendo los requerimientos del DB HS-3, se incluirá un sistema de ventilación híbrida en la 
vivienda. La impulsión se realizará de forma natural y mecánicamente por los locales secos (salón, 
estancia 01, estancia 02) y se extraerá de forma mecánica por los locales húmedos (cocina y 
baño).  
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Además, incluiremos un recuperador de calor en la instalación con el objetivo de mejorar la 
eficiencia energética. 
Las instalaciones de ventilación se distribuyen de forma vertical, hacia la cubierta, a través de 
huecos técnicos en el edificio y horizontalmente en la vivienda a través del falso techo. 
 
Co-working y espacios colectivos 
La ventilación en el co-working y los espacios comunitarios se realiza a través de UTAEs situados 
en la cubierta con batería y recuperador de calor (80% rendimiento). La impulsión se realiza 
mediante fancoils interiores con conductos e impulsión y extracción. 
 
 
CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA. DIMENSIONADO 
 
Atendiendo a la tabla 2.1. del DB-HS 3, estableceremos los caudales requeridos en cada vivienda: 
 
Viviendas 
 
Vivienda individual 
Vivienda con dos dormitorios, salón-cocina y baño 

- Caudal de admisión: 8l/s dormitorio principal + 4l/s dormitorio secundario + 8l/s salón = 
20 l/s (72m3/h) 

- Caudal de extracción: 7 l/s cocina + 7l/s baño = 14 l/s < 24 l/s (86.4 m3/h) 
*Equilibrio de caudales: ascendemos el caudal de admisión a 24 l/s (86.4m3/h) 

 
Vivienda con un dormitorio, zona de trabajo, salón-cocina y baño 

- Caudal de admisión: 8l/s dormitorio principal + 6l/s zona de trabajo + 6l/s salón = 20 l/s 
(72m3/h) 

- Caudal de extracción: 6 l/s cocina + 6l/s baño = 12 l/s < 24 l/s (43.2 m3/h) 
*Equilibrio de caudales: ascendemos el caudal de extracción a 20 l/s (72m3/h) 

 
Vivienda compartida 
Vivienda con dos dormitorios, dos salones, dos baños, una cocina y una zona de trabajo 

- Caudal de admisión: 8l/s dormitorio principal 1 + 8l/s dormitorio principal 2 + 8l/s salón 
1 + 8l/s salón 2 +   8l/s zona de trabajo = 40 l/s (72m3/h) 

- Caudal de extracción: 7 l/s cocina + 7l/s baño 1 + 7l/s baño 2 = 21 l/s < 24 l/s (86.4 

m3/h) 

Las cocinas dispondrán de un sistema independiente de ventilación, que permite extraer un 
caudal mínimo de 50 l/s 
 
Sección de conductos 
Siguiendo lo especificado en el apartado 4.2.2 del DB HS-3, la sección de los conductos de 
extracción deben ser S > 2.5 qvt 

 
- Vivienda individual 

El caudal de extracción de una vivienda es de 24 l/s, por tanto: 
S > 2.5 x 24 = 60 cm2 (10 x 6 cm) 

 
- Vivienda compartida 

El caudal de extracción de una vivienda es de 24 l/s, pero como son dos: 
S > 2.5 x 48 = 120 cm2 (12.5 x 12.5 cm) 
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El conducto independiente de la cocina será S > 2.5 x 50 = 125 cm2 (15 x 15 cm) 
 
Equipos 
Para todos los tipos de viviendas utilizaremos un sistema VMC de doble flujo, con recuperador de 
calor de tipo contraflujo, con un rendimiento de hasta el 88%. Serie ALTAIR 120 V de Soler&Palau 
o similar. El caudal máximo para esta máquina es de 120 m3/h. Potencia máxima absorbida a 
descarga libre de 53 W. Dimensiones: 850 x 550 x 170 mm. Situada en falso techo de cuarto de 
baño de cada vivienda. 
 
Co-working y espacios colectivos 
 
Cálculo de caudal y sección de conductos 
Para calcular el caudal de ventilación necesario en cada espacio, se tomará de referencia la tabla 
1.4.2.1 del RITE 
 

 
 
 
Equipos 
 
*Gimnasio: 1 UTAE con recuperador de calor con una eficiencia del 86.4%. Serie CADB-HEDC 08 
PRO-REG (Soler&Palau). Caudal nominal 800 m3/h, situada en el falso techo del local. 
 
*Área infantil: 1 UTAE con recuperador de calor con una eficiencia del 85.3%. Serie CADB-HEDC 
12 PRO-REG (Soler&Palau). Caudal nominal 1200 m3/h, situada en el falso techo del local. 
 
*Talleres: 1 UTAE con recuperador de calor con una eficiencia del 86.4%. Serie CADB-HEDC 08 
PRO-REG (Soler&Palau). Caudal nominal 800 m3/h, situada en el falso techo del local. 
 
*Sala de lectura: 1 UTAE con recuperador de calor con una eficiencia del 85.3%. Serie CADB-HEDC 
12 PRO-REG (Soler&Palau). Caudal nominal 1200 m3/h, situada en el falso techo del local. 
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*Co-working: 1 UTAE con recuperador de calor con una eficiencia del 83.8%. Serie CADB-HEDC 
27 PRO-REG (Soler&Palau). Caudal nominal 2700 m3/h, situada en cubierta. 
 
*Lavandería: 1 UTAE con recuperador de calor con una eficiencia del 87%. Serie CADB-HEDC 04 
PRO-REG (Soler&Palau). Caudal nominal 450 m3/h, situada en el falso techo del local. 
 
*Almacén huerto: 1 UTAE con recuperador de calor con una eficiencia del 87%. Serie CADB-HEDC 
04 PRO-REG (Soler&Palau). Caudal nominal 450 m3/h, situada en cubierta. 
 
 
VENTILACIÓN DEL GARAJE 
 
Atendiendo al apartado 8 del DB-SI 3, se expresa que un aparcamiento requiere de ventilación 
mecánica siempre que no se considere un aparcamiento abierto. Como el diseño del 
aparcamiento del proyecto no se corresponde con la definición de aparcamiento abierto del 
Anejo SI A del DB-SI, debemos disponer de una ventilación mecánica. 
 
Diseño de la red de ventilación 
 
Dispondremos de dos redes de extracción, ya que nuestro aparcamiento tiene una superficie de 
1633 m2 (cada red no debe servir a una superficie superior a 1000 m2 según DB-HS 3), evacuando 
por los núcleos de comunicación vertical. 
Además, según el punto 6 del apartado 3.1.4.2. Medios de ventilación mecánica, del DB-HS 3, en 
garajes de más de 15 plazas debemos disponer de al menos dos redes de conductos de extracción 
con sus correspondientes ventiladores mecánicos. La ventilación debe realizarse por depresión, 
y se hará mediante admisión y extracción mecánica. 
Como el aparcamiento excede de 100 m2 será necesaria la instalación de un sistema de 
detección de monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos 
cuando se alcance una concentración de 50 ppm. 
 
Diseño y dimensionado 
 
Para el correcto diseño de la red de conductos, ventiladores, rejillas y puntos de descarga, así 
como la disposición de todos estos elementos atenderemos al apartado 3.1.4.2 Medios de 
ventilación mecánica, del DB-HS 3. 

El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza‧s con una aportación 

máxima de 120 l/plaza‧s y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una 
instalación de detección. 
 
Cálculo de caudales de admisión y extracción de aire 
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Dimensionado de los conductos 
Para determinar la sección de los conductos debemos calcular el caudal nominal de cada red, que 
viene dada por la expresión: 
Sn(m2) = qn (m3/h)/3600vn (m/s) 
 
*Para el garaje emplearemos una velocidad de 8 m/s 
 
Dimensionado de los conductos principales verticales 

 
 
 

 
Dimensionado de los conductos horizontales principales 

 
Dimensionado de los conductos horizontales secundario cms 

 
Dimensionado de las rejillas 
Siguiendo la tabla 4.1 del DB-HS, calcularemos la sección de las aberturas de ventilación de los 
conductos del garaje. Para ello dispondremos rejillas cada 100 m2 como máximo y con una 
separación máxima entre rejillas de 10 m 
 
Red secundaria A1 
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L= 16.33 m (dos rejillas) 
5 plazas (2 rejillas / plaza) 
Conducto adm. = 120 x 2 = 240 l/s 
S = 4 x qva = 960 cm2; 50 x 20 cm2 (1000 cm2) 
 
Conducto ext. = 150 x 2 = 300 l/s 
S = 4 x qve = 1200 cm2; 60 x 20 cm2 (1200 cm2) 
 
Red secundaria A2 
L= 38.96 m (cuatro rejillas) 
19 plazas (3 rejillas / plaza) 
Conducto adm. = 120 x 3 = 360 l/s 
S = 4 x qva = 1440 cm2; 60 x 25 cm2 (1000 cm2) 
 
Conducto ext. = 150 x 3 = 450 l/s 
S = 4 x qve = 1800 cm2; 60 x 30 cm2 (1800 cm2) 
 
Red secundaria B1 
L= 12.96 m (dos rejillas) 
3 plazas (2 rejillas / plaza) 
Conducto adm. = 120 x 2 = 240 l/s 
S = 4 x qva = 960 cm2; 50 x 20 cm2 (1000 cm2) 
 
Conducto ext. = 150 x 2 = 300 l/s 
S = 4 x qve = 1200 cm2; 60 x 20 cm2 (1200 cm2) 
 
Red secundaria B2 
L= 39.26 m (cuatro rejillas) 
21 plazas (3 rejillas / plaza) 
Conducto adm. = 120 x 3 = 360 l/s 
S = 4 x qva = 1440 cm2; 60 x 25 cm2 (1500 cm2) 
 
Conducto ext. = 150 x 3 = 450 l/s 
S = 4 x qve = 1800 cm2; 60 x 30 cm2 (1800 cm2) 
 
 

12.10.  CLIMATIZACIÓN 
 

Para llevar a cabo la instalación eléctrica del edificio, consideramos las siguientes normativas: 
- CTE DB HE-2 
- CTE DB HE-4 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Viviendas 
La producción de ACS se realizará mediante un sistema de calor aerotérmico, que a su vez se 
completará con un sistema hidrónico para las prestaciones de climatización (calefacción y 
refrigeración) de la vivienda. 
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El sistema se compone de una unidad exterior aire-aire, que se dispone en el falso techo con 
apertura a la fachada, según fabricante; y una unidad interior aire-agua, además de un 
acumulador de agua. Ambas unidades se conectan mediante un circuito de gas refrigerante. 
 
A la unidad interior se conecta un fancoil de conductos que llevará el aire por el interior de la 
vivienda a través del falso techo. Los conductos tienen rejillas de impulsión y extracción de aire 
en cada estancia. 
 

Espacios colectivos 

El sistema de climatización en los espacios colectivos se realizará a través de un sistema aire-
aire con una bomba de calor situada en cubierta y conecta a una UTAE. Ésta se conecta a un 
fancoil de conductos que lleva el aire a cada zona mediante conductos de impulsión y 
extracción. La ventilación queda resuelta en la UTAE mediante recuperación de calor. 
 
La bomba de calor y la UTAE se situarán en cubierta, mientras que los fancoils y conductos se 
distribuyen verticalmente por los huecos técnicos y de forma horizontal a través del falso techo. 
 
CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE EQUIPOS 
 
El cálculo del Sistema de Climatización se realizará atendiendo al Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) 

Viviendas 
Existen dos tipos de vivienda que son los que más se repiten en el proyecto, un tipo denominado 

vivienda individual (49.30 m2) y otro tipo denominado vivienda compartida (103.54 m2). Este 

segundo se trata de una vivienda con dos accesos privados pero algunas estancias compartidas, 

por lo que suponemos que también compartirán el sistema de climatización. 

 

 

 

Carga total por vivienda: 4239.80 W = 4.24 kW 

 

 

 

Carga total por vivienda: 8904.44 W = 8.90 kW 

 
Equipos 
En las viviendas se instalará un sistema de aerotermia tipo HITACHI YUTAKI S2 o similar, tanto 
para la producción de climatización como ACS. Este sistema se compone de una unidad interior, 
una unidad exterior, un acumulador de 100 litros y una unidad terminal interior tipo fancoil de 
conductos. 
 
Para las viviendas individuales tomaremos un sistema de aerotermia HITACHI_YUTAKI S2, con las 
siguientes características: 

- Capacidad nominal de calefacción: 4.30 kW 
- Consumo nominal de calefacción: 0.82 kW 



PROYECTO FIN DE CARRERA:  A TRAVÉS DEL PARQUE 
Viviendas Colectivas de (U)NIDADES (F)AMILIARES (I)NDEPENDIENTES 

MIRAFLORES (SEVILLA) 

88 
ESTUDIANTE: Inés Sánchez Ibargüen del Río 

ETS ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA_PFC_GRUPO M02_CURSO 2020/21 
 

- Capacidad nominal de refrigeración: 3.80 kW 
- Consumo nominal de refrigeración: 1.22 kW 
- COP nominal: 5.25 
- EER nominal: 3.12 

 
UI: modelo HITACHI RWM-2 0NE, de dimensiones AlxAnxFn = 712 x 450 x 275 
 
UI terminal: fancoil de conductos, unidad de techo interior tipo HITACHI Gama Conductos 
Primairy, modelo RPIM-3 0UNE1 NH, con las siguientes características: 

- Capacidad nominal de calefacción: 7.94 kW 
- Consumo nominal de calefacción: 2.30 kW 
- Capacidad nominal de refrigeración: 6.80 kW 
- Consumo nominal de refrigeración: 2.23 kW 
- COP nominal: 3.46 
- EER nominal: 3.05 

 
UE: modelo HITACHI RAS-2WHVNP, de dimensiones AlxAnxFn = 600 x 792 x 300 
 
Para las viviendas compartidas tomaremos un sistema de aerotermia HITACHI_YUTAKI S4, con las 
siguientes características: 

- Capacidad nominal de calefacción: 11 kW 
- Consumo nominal de calefacción: 2.2 kW 
- Capacidad nominal de refrigeración: 7.20 kW 
- Consumo nominal de refrigeración: 2.18kW 
- COP nominal: 5 
- EER nominal: 3.3 

 
UI: modelo HITACHI RWM-2 0NE, de dimensiones AlxAnxFn = 890 x 520 x 360 
 
UI terminal: fancoil de conductos, unidad de techo interior tipo HITACHI Gama Conductos 
Primairy, modelo RPIM-4 0UNE1 NH, con las siguientes características: 

- Capacidad nominal de calefacción: 11.45 kW 
- Consumo nominal de calefacción: 3.40 kW 
- Capacidad nominal de refrigeración: 10.10 kW 
- Consumo nominal de refrigeración: 3.31 kW 
- COP nominal: 3.38 
- EER nominal: 3.05 

 
UE: modelo HITACHI RAS-2WHVNP, de dimensiones AlxAnxFn = 1380 x 950 x 370 
 

Espacios colectivos *Equipos 
 
Gimnasio 
Carga total (vestíbulo + zona de ejercicios + aseo 1 + aseo 2) = 14.75 kW 
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UE: bomba de calor aire-agua. KEYTER PACÍFICA modelo KEW 1020 o similar, con las siguientes 
características: 

- P. frigorífica: 19.7 kW 
- P. frigorífica absorbida nominal: 6.3 kW 
- P. calorífica: 22.4 kW 
- P. calorífica absorbida nominal: 6.6 kW 

La unidad exterior tiene unas dimensiones L x A x H = 1200 x 1050 x 1250 mm 
 
UI: unidad interior terminal tipo fancoil de conductos. KEYTER modelo FAN CK 32, con las 
siguientes características: 

- P. frigorífica: 16.8 kW 
- P. calorífica: 20.1 kW 
- Caudal de ventilación: 2500 m3/h 

La unidad interior tiene unas dimensiones L x A x H = 1900 x 620 x 275 
 

Talleres 
Carga total (taller 1 + taller 2 + taller 3) = 6.90 kW 

 

UE: bomba de calor aire-agua. KEYTER PACÍFICA modelo KEW 1020 o similar, con las siguientes 
características: 

- P. frigorífica: 19.7 kW 
- P. frigorífica absorbida nominal: 6.3 kW 
- P. calorífica: 22.4 kW 
- P. calorífica absorbida nominal: 6.6 kW 

La unidad exterior tiene unas dimensiones L x A x H = 1200 x 1050 x 1250 mm 
 
UI: unidad interior terminal tipo fancoil de conductos. KEYTER modelo FAN FOH 070, con las 
siguientes características: 

- P. frigorífica: 7.8 kW 
- P. calorífica: 8.8 kW 
- Caudal de ventilación: 985 m3/h 

La unidad interior tiene unas dimensiones L x A x H = 1540 x 220 x 495 
 
Área infantil 
Carga total = 4.77 kW 
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UE: bomba de calor aire-agua. KEYTER PACÍFICA modelo KEW 1020 o similar, con las siguientes 
características: 

- P. frigorífica: 19.7 kW 
- P. frigorífica absorbida nominal: 6.3 kW 
- P. calorífica: 22.4 kW 
- P. calorífica absorbida nominal: 6.6 kW 

La unidad exterior tiene unas dimensiones L x A x H = 1200 x 1050 x 1250 mm 
 
UI: unidad interior terminal tipo fancoil de conductos. KEYTER modelo FAN FMO 04, con las 
siguientes características: 

- P. frigorífica: 5.3 kW 
- P. calorífica: 6.1 kW 
- Caudal de ventilación: 700 m3/h 

La unidad interior tiene unas dimensiones L x A x H = 1240 x 585 x 230 
 
Co-working 
Carga total (zona de trabajo + sala 1 + sala 2 + planta alta) = 28.64 kW 

 

UE: bomba de calor aire-agua. KEYTER PACÍFICA modelo KEW 2035 o similar, con las siguientes 
características: 

- P. frigorífica: 32.7 kW 
- P. frigorífica absorbida nominal: 10.7 kW 
- P. calorífica: 31.8 kW 
- P. calorífica absorbida nominal: 11.1 kW 

La unidad exterior tiene unas dimensiones L x A x H = 1200 x 1050 x 1725 mm 
 
Para la elección de equipo de la unidad interior, dividiremos el Co-working en 2 zonas: 
 
*Salas 1 y 2 
Carga total = 3.52 kW 
UI: unidad interior terminal tipo fancoil de conductos. KEYTER modelo FAN CT 046, con las 
siguientes características: 

- P. frigorífica: 5.4 kW 
- P. calorífica: 7.1 kW 
- Caudal de ventilación: 865m3/h 

La unidad interior tiene unas dimensiones L x A x H = 575 x 575 x 225 
 
*Zona de trabajo y planta alta 
Carga total = 25.11 kW 
UI: unidad interior terminal tipo fancoil de conductos. KEYTER modelo FAN TO fan 35, con las 
siguientes características: 

- P. frigorífica: 25.9 kW 
- P. calorífica: 29.9 kW 
- Caudal de ventilación: 3420m3/h 
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La unidad interior tiene unas dimensiones L x A x H = 1600 x 840 x 420 
 
Sala de lectura 
Carga total = 5.02 kW 

 

UE: bomba de calor aire-agua. KEYTER PACÍFICA modelo KEW 1020 o similar, con las siguientes 
características: 

- P. frigorífica: 19.7 kW 
- P. frigorífica absorbida nominal: 6.3 kW 
- P. calorífica: 22.4 kW 
- P. calorífica absorbida nominal: 6.6 kW 

La unidad exterior tiene unas dimensiones L x A x H = 1200 x 1050 x 1250 mm 
 
UI: unidad interior terminal tipo fancoil de conductos. KEYTER modelo FAN FMO 04, con las 
siguientes características: 

- P. frigorífica: 5.3 kW 
- P. calorífica: 6.1 kW 
- Caudal de ventilación: 700 m3/h 

La unidad interior tiene unas dimensiones L x A x H = 1240 x 585 x 230 
 

Lavandería 
Carga total = 5.10 kW 

 

UE: bomba de calor aire-agua. KEYTER PACÍFICA modelo KEW 1020 o similar, con las siguientes 
características: 

- P. frigorífica: 19.7 kW 
- P. frigorífica absorbida nominal: 6.3 kW 
- P. calorífica: 22.4 kW 
- P. calorífica absorbida nominal: 6.6 kW 

La unidad exterior tiene unas dimensiones L x A x H = 1200 x 1050 x 1250 mm 
 
UI: unidad interior terminal tipo fancoil de conductos. KEYTER modelo FAN FMO 04, con las 
siguientes características: 

- P. frigorífica: 5.3 kW 
- P. calorífica: 6.1 kW 
- Caudal de ventilación: 700 m3/h 

La unidad interior tiene unas dimensiones L x A x H = 1240 x 585 x 230 
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12.11.  SANEAMIENTO 

 
Para llevar a cabo la instalación de saneamiento del edificio, consideramos la siguiente normativa: 

- CTE DB HS-5_ Evacuación de aguas 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación de saneamiento está compuesta por una red mixta de recogida de aguas pluviales 
y residuales que discurren verticalmente por el edificio hasta llegar a planta baja, donde evacuará 
al alcantarillado público. 
 
DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto alberga una cubierta transitable con pavimento elevado mediante plots, por lo que la 
evacuación de aguas pluviales se realizará mediante las juntas abiertas de las baldosas. La otra 
cubierta es no transitable con acabado de grava, donde el agua se recogerá mediante las 
pendientes hacia el sumidero. 
 
Evacuación de aguas pluviales y residuales 
Las cubiertas quedan divididas en paños con superficies determinadas por las restricciones del 
DB SH-5. El agua evacúa a través de sumideros puntuales o lineales que se conectan con los 
bajantes pluviales a través de colectores horizontales. El agua pluvial discurre de forma vertical 
por el edificio a través del bajante, hasta llegar a planta baja. 
 
De forma paralela, también se produce la recogida de aguas residuales, mediante bajantes 
situados en los núcleos húmedos de las viviendas y que discurren verticalmente hasta planta baja. 
 
Ambas redes discurren horizontalmente por el falso techo de planta baja hasta los puntos 
indicados por donde descienden al sótano. Una vez llegan al sótano, discurren mediante una red 
colgada hasta la arqueta sifónica para su posterior vertido al alcantarillado público. Se dispondrá 
de dos arquetas sifónicas debido a la longitud del sótano, para evitar cabezada. 
 
El 25% del agua pluvial recogida en cubierta se almacenará en un depósito en planta sótano para 
su posterior uso. La red colgada tendrá una pendiente del 1% y su trazo tendrá forma de espina 
de pez. Además, todos los colectores y bajantes de las redes de recogida de aguas, tanto pluviales 
como residuales, serán de PVC. 
 
SANEAMIENTO GARAJE 
 
La red de saneamiento del garaje se realizará mediante una red enterrada que evacúa los 
distintos paños, que se colocarán cada 100m2 como máximo. La red se compone de una arqueta 
registrable de 60 x 60 cm en cada paño que evacuará el agua a través de la red enterrada hasta 
la arqueta de bombeo para su posterior vertido a la red pública.  
 
Al tratarse de una red enterrada, la pendiente de los tramos debe ser de 2%. Esto implica que 
debemos colocar dos redes independientes, ya que, por motivos constructivos, sería inviable el 
trazado de una única red. 
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DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
 
Aguas pluviales 
Siguiendo la tabla 4.6 del CTE DB-HS, se debe disponer un sumidero cada 150 m2 de cubierta, lo 
que significa que la cubierta quedará dividida en paños y la pendiente oscilará entre 0.5 – 5 %. 
 
A la superficie de cada paño de cubierta se le aplicará un factor de corrección para régimen de 
intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h: f= i/100, donde se obtiene el parámetro de 
intensidad pluviométrica i, de la tabla B.1. del CTE DB-HS. En el caso de la ciudad de Sevilla, se 
obtiene un parámetro i = 90, lo que significa que debemos aplicar un factor de corrección de 0.9. 
 
Una vez definidos los paños, se dimensionarán los bajantes pluviales, según los requerimientos 
de la tabla 4.8. del CTE DB-HS 5, y teniendo en cuenta que el bajante debe tener un diámetro 
mínimo de 90mm. Dimensionaremos los bajantes de las dos plantas de cubierta, tanto la 
transitable como la no transitable, ya que los paños tienen una superficie mayor que los de planta 
baja y por tanto son más desfavorable: 
 
*Cubierta no transitable 

 
*Cubierta transitable 

 
 
Aguas residuales 
 
Derivaciones individuales 
La derivación individual y el desagüe de cada aparato sanitario, tanto de las cocinas como baños, 
se dimensionarán conforme a las tablas 4.1 y 4.2 del CTE DB-HS 5. 
En los baños, las derivaciones individuales se conectarán a un bote sifónico que verterá a un 
bajante. En el caso del inodoro, su derivación se conecta directamente al bajante con una longitud 
no mayor de 1m. 
 
Bajantes residuales 
Los bajantes residuales se predimensionarán en función a la tabla 4.4. del CTE DB-HS 5, y se 
emplearán diámetros convencionales. 
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12.12.  PUESTA A TIERRA-PARARRAYOS 
 

Atendiendo al apartado 1. Procedimiento de verificación del DB-SUA 8, se debe disponer de 
protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea superior al riesgo 
admisible Na.  
La frecuencia de impactos Ne se determina mediante la siguiente expresión: 

Ne = Ng ‧ Ae ‧ C1 ‧ 10-6 (nº de impactos / año), donde 
Ng Sevilla = 1.50  |  Ae = 19707.89 m2  |  C1 = 0.5  
Ne = 0.0148 
El riesgo admisible Na se determina mediante la siguiente expresión: 

Na = 5.5 / (C2 ‧ C3 ‧ C4 ‧ C5) ‧ 10-3  
C2 = 1  |  C3 = 1  |  C4 = 1  |  C5 = 1  
Na = 0.0055 
 
Se obtiene por tanto que Ne (0.0148) > Na (0.0055), por lo tanto, es necesaria la instalación de 
proyección contra el rayo. 
 
La eficacia E requerida para la instalación se determina mediante la siguiente expresión: 
E = 1-(Na/Ne) = 0.628 
 
Según la tabla 2.1 del DB-SUA 8, para una eficacia E=0.628 debemos tener un nivel de protección 
4. 
 
Para la instalación de sistema externo de protección contra el rayo se dispondrá de pararrayos 
con dispositivo de cebado electropulsante. 
 
 

13. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

 

Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía (D 293/2009 de 7 de Julio). 
Se adjunta ficha de cumplimiento de la normativa vigente de Accesibilidad en el Anexo C. 
 
 

14. MEDICIONES 

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTRATA TOTAL 
 
Desarrollamos el cálculo del presupuesto global aproximado del edificio, que corresponde con el 
Presupuesto de Ejecución Material. Se obtiene a partir de los módulos orientativos de precios 
establecidos por el COAS en el ‘Método para el cálculo simplificado de los presupuestos 
estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras’ 
 
Para ello consideraremos como vivienda ‘Bloque aislado’ todas las unidades habitacionales, 
galerías y pasarelas, además de usos comunitarios que no se encuentren en planta baja, ya que 
son privativos de los ocupantes del edificio. Aparte se calcularán el resto de usos.  
*Tomaremos los talleres como uso educativo (colegio), ya que están pensados para completar la 
formación de los alumnos que estudian en los centros educativos cercanos. 
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Presupuesto de Ejecución Material: PEM = 3.942.198,76 € 
Gastos Generales: GG = 13% PEM = 512.485,83 € 
Beneficio Industrial: BI = 6% PEM = 236.531,93 € 
Costes indirectos: CI = GG+BI = 749.017,76 € 
Presupuesto de Contrata: PC = PEM + GG + BI = 4.691.216,52 € 
 
Presupuesto base de licitación sin IVA = 4.691.216,52 € 
21% IVA = 985.155,47 € 
 
Presupuesto base de licitación = 5.676.371,99 € 
 
 
 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
A continuación, se desglosarán los diferentes epígrafes y mediciones de la envolvente de la 
unidad volumétrica. 
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CAPÍTULO 01: FACHADA 
 

01.01. FÁBRICA DE TERMOARCILLA 30 x 24 x 19 (m2) 
Fábrica de 24 cm de espesor, con bloques machihembrados de termoarcilla en piezas de 30x24x19 
cm, para formación de hoja soporte en fachada recibidos con mortero M5 en tendeles de 1cm de 
espesor y llagas en seco mediante machihembrado, incluso piezas especiales para formación de 
mochetas, dinteles y esquinas con p.p. de replanteo, nivelación y aplomado; construido según 
CTE. Medida a cinta corrida descontando huecos mayores a 1m2 

Precio unitario: 37.28 € 
Medición: 1915.18 m2 

Precio total:  71.397,91 € 
 
01.02. SISTEMA SATE AISLAMIENTO EXTERIOR (m2) 

Aislamiento térmico exterior de fachada SATE, sistema REDArt, marca ROCKWOOL, compuesto 
por: panel rígido de lana de roca de doble densidad con espesor de 40 mm, fijado al soporte con 
fijación química mediante adhesivo y mecánica mediante anclajes plásticos, capa de protección 
de mortero de 10mm de espesor con malla de fibra de vidrio de refuerzo y capa de acabado de 
mortero exterior monocapa OC CSIIW1T1 de 15 mm de espesor. Aplicado manualmente, incluso 
perfiles de arranque de aluminio, perfiles para fijación de alfeizar, dinteles y mochetas; según CTE. 
Medida en proyección vertical descontando huecos mayores a 1m2 

Precio unitario: 57.78 € 
Medición: 1915.18 m2 

Precio total: 110.659,10 € 
 

01.03. TRASDOSADO FACHADA 48 + 12.5 + 12.5 (m2) 
Trasdosado autoportante con aislamiento de lana de roca mineral de 30 mm, doble placa de yeso 
laminado de 12.5 mm con montantes de acero galvanizado cada 60 cm, incluso banda de 
estanqueidad en canal superior e inferior de anclaje, sellado y encintados de juntas. Plastecido de 
cabezas de tornillos, incluso banda desolidarizadora, fijaciones para el anclaje de canales y 
montantes metálicos, tornillería para la fijación de las placas y cinta para el tratamiento de juntas; 
construido según CTE. Medida a cinta corrida descontando huecos mayores a 1m2 

Precio unitario: 35.18 € 
Medición: 4.552,35 € 

Precio total: 160.151,67 € 
 

01.04. PINTURA PLÁSTICA LISA (m2) 
Pintura plástica lisa en color blanco sobre paramentos verticales interiores. Preparación, limpieza, 
plastecido y primera mano de imprimación, segunda de acabado, incluso posterior de material 
sobrante; construido según CTE. Medida a cinta corrida descontando huecos mayores a 1m2 

Precio unitario: 8.48 € 
Medición: 4.552.35 € 

Precio total: 38.603,93 € 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL CAPÍTULO 01 FACHADA…………………………………………………… 380.812,61 € 
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CAPÍTULO 02: CARPINTERÍA 
 

02.01. PUERTA PLEGABLE ALUMINIO CON RPT (u) 
Puerta plegable de 3 hojas, sistema acordeón, marca Technal, modelo AMBIAL PW, o similar,  
ejecutada con aluminio anodizado de 2mm de espesor con acabado en color natural lija según 
Technal, de dimensiones 2.2 x 1.5 m, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de 
acero galvanizado con patillas de fijación, guías superior e inferior, juntas de estanqueidad de 
neopreno, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, 
incluyendo replanteo, preparación, recibidos, montajes y piezas especiales. La carpintería debe 
cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; 
construido según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco. 

Precio unitario: 1.621,58 € 
Medición: 30 ud 

Precio total: 48.647,40 € 
02.02. VENTANA OSCILOBATIENTE DE ALUMINIO CON RPT (u) 

Ventana de una hoja abatible, marca Technal, modelo SOLEAL 65, o similar,  con hoja mínima en 
apertura interior, ejecutada con aluminio anodizado de 2 mm de espesor con acabado en color 
natural lija según Technal, de dimensiones 0.7 x 1.5 m, incluso p.p. de precerco de perfil tubular 
de aluminio con patillas de fijación, guías, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, 
vierteaguas, tapajuntas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, incluyendo replanteo, 
preparación, recibidos, montajes y piezas especiales; construido según CTE. Medida de fuera a 
fuera del cerco. 

Precio unitario: 1.352,25 € 
Medición: 13 ud 

Precio total: 17.579,25 € 
02.03. BARANDILLA CRISTAL (m2) 

Barandilla de cristal, marca Technal, modelo GYPSE GLASS, o similar, con zócalo continuo de 55mm 
de profundidad y 120 mm de altura, con uniones a 180º mediante pasadores de acero inoxidable, 
con vidrio laminado 2000 x 1073 mm 8+8.2, fijado mediante taco químico y tornillo con cabeza 
hexagonal, incluso p.p. de material de agarre y colocación; construido según CTE. Medida la 
longitud ejecutada. 

Precio unitario: 275 € 
Medición: 90.13 € 

Precio total: 24.786,30 € 
02.05. ACRISTALAMIENTO 4/16/6 (m2) 

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN "SAINT GOBAIN", o similar, formado 
por vidrio exterior de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara exterior, 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 
mm, y vidrio interior de 6 mm de espesor; 26 mm de espesor total, incluso replanteo, preparación, 
recibidos, montajes y piezas especiales; construido según CTE. Medida la superficie de hueco de 
ventana. 

Precio unitario: 60.50 € 
Medición: 112.65 € 

Precio total: 6.816,32 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL CAPÍTULO 02 CARPINTERÍA…………………………………………………… 97.829, 27 € 
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CAPÍTULO 03: CUBIERTA 
 

03.01. CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON PAVIMENTO FLOTANTE (m2) 
Cubierta invertida transitable compuesta por: formación de pendiente de hormigón celular de 
espesor mínimo 50 mm y pendiente del 1.5%, capa de regularización de mortero de cemento M5, 
membrana impermeabilizante de PVC SIKA PLAN o similar, capa separadora geotextil GEOOFIM 
150, aislamiento térmico con planchas de poliestireno extruido (XPS) de 80 mm de espesor, lámina 
antiraíz de poliolefina flexible, manta protectora y retenedora ISM 50, drenaje Floradrain FD 25-
E, o similar de poliolefina de espesor 60 mm, lámina filtrante de polipropileno termosoldado, capa 
de mortero de protección M5 de 25 mm de espesor, soportes regulables de polipropileno con 
carga mineral, rastreles de madera de pino tratada de dimensiones 32 x 32 mm y pavimento de 
tablas de madera DOUSSIE o similar de 15 mm de espesor, incluso encuentros con paramentos 
verticales y laterales, solapes, formación de limas, con p.p. de preparación del soporte y replanteo; 
construido según CTE. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud 

Precio unitario: 64.66 € 
Medición: 351.67 m2 

Precio total: 22.738,98 € 
 

03.02. CUBIERTA INTENSIVA AJARDINADA (m2) 
Cubierta invertida transitable compuesta por: formación de pendiente de hormigón celular de 
espesor mínimo 50 mm y pendiente del 1%, capa de regularización de mortero de cemento M5, 
membrana impermeabilizante de PVC SIKA PLAN o similar, capa separadora geotextil GEOOFIM 
150, aislamiento térmico con planchas de poliestireno extruido (XPS) de 80 mm de espesor, lámina 
antirraíz de poliolefina flexible, manta protectora y retenedora ISM 50, drenaje Floradrain FD 25-
E, o similar de poliolefina de espesor 60 mm, lámina filtrante de polipropileno termosoldado, capa 
de tierra vegetal de 15cm de espesor, recogida en perfiles metálicos curvos, incluso encuentros 
con paramentos verticales y laterales, solapes, formación de limas, con p.p. de preparación del 
soporte y replanteo; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud 

Precio unitario: 120.36 € 
Medición: 138.49 m2 

Precio total: 16.668,65 € 
 

 
03.03. CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOLADO FIJO EN TERRAZA (m2) 

Cubierta transitable compuesta por: formación de pendiente de hormigón celular de espesor 
mínimo 50 mm y pendiente del 1%, capa de mortero de regularización M5 de 20 mm de espesor, 
membrana impermeabilizante de PVC SIKA PLAN o similar, capa separadora geotextil GEOFIM, 
capa de mortero de regularización M5 de 20 mm de espesor, capa de mortero cemento cola de 5 
mm de espesor y pavimento de gres porcelánico tipo mosaico de dimensiones 30 x 30 cm, incluso 
pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie 
ejecutada 

Precio unitario: 60.02 € 
Medición: 409.26 m2 

Precio total: 24.563,78 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTA…………………………………………………… 63.971,41 € 
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CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN SOLAR 
 

04.01. ESTOR ENROLLABLE EXTERIOR (u) 
Estor enrollable para exteriores, marca Serge Ferrari, modelo SOLTIS HORIZON 86 o similar, en 
color gris claro 86-2171 de tejido ignífugo perforado y armadura de microcables de poliéster de 
alta tenacidad y recubrimiento bajo tensión bi-axial; incluso piezas especiales, accesoroios y 
pequeño material. Medida la superficie de hueco libre de fuera a fuera. 

Precio unitario: 247.28€ 
Medición: 30 m2 

Precio total: 7.418,40€ 
 

04.02. DOBLE PIEL DE MADERA ACETILADA (m2) 
Doble piel de lamas de madera de pino Douglas, acetilada, de dimensiones 35 x 35 x 3000 mm, 
colocadas en posición vertical, compuesto por doble sistema fijo y plegable tipo acordeón, marco 
compuesto por perfiles de acero galvanizado, guía superior de perfil y guía inferior, y elemento de 
fijación de las lamas, montada mediante estructura auxiliar de perfil en L al canto del forjado, 
incluso herramientas de colgar, cierre y seguridad, p.p. de material de agarre y colocación; 
construido según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco  

Precio unitario: 250 € 
Medición: 925.12 m2 

Precio total: 231.281,25 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN SOLAR…………………………………………………… 238.699,65€ 
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15. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

CUBIERTA PLANA INVERTIDA CON PAVIMENTO FLOTANTE 
 

Descripción 
La cubierta se resuelve mediante una cubierta transitable con suelo flotante, apoyado sobre 
soportes regulables de polipropileno sobre cubierta invertida, pendiente del 1.5%, con 
aislamiento mediante planchas rígidas de poliestireno extruido (XPS) y membrana 
impermeabilizante de PVC tipo Sikaplan o similar. 

 
Características técnicas 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras 
de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón celular a base de cemento y aditivo 
plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, 
confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante, con espesor medio de 
10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 
acabado fratasado. 
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²). 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante 
flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con 
resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante 
soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P.  
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, (300 g/m²) 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa.  
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, (200 g/m²)  
CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de tablas de madera doussie de espesor 30 mm, 
apoyadas sobre soportes regulables en altura de polipropileno con carga mineral, de 30 a 150 
mm 

 
Normativa de aplicación 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde 
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan 

 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia 
y carece de restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos 
perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación. 
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Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido 
y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, 
extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo 
impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de perfiles de fijación en 
los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 
aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de 
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece del pavimento. 
Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las tablas con junta abierta. 
 
Condiciones de terminación: Comprobación de la colocación del solado flotante según normas 
del fabricante, procurando respetar la dimensión de las juntas abiertas para evacuación de agua. 
Comprobación de la correcta colocación de las tablas para evitar resaltes en el suelo, según CTE 
DB-SUA. 
 
Control de la ejecución, ensayos y pruebas 
Control de la ejecución: Se controlará la ejecución de puntos y condiciones singulares según la 
norma CTE-DB-HS1 
 
Ensayos y pruebas: 

- Comprobación mediante prueba o ensayo en obra de estanqueidad frente al agua 
 
Conservación y mantenimiento  
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se 
proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda 
perforar la impermeabilización. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
 Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
 
Criterio de valoración económica 
El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los 
encuentros con paramentos y desagües. 
 
FACHADA SATE 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR 
 
Descripción 
La fachada se realiza mediante un sistema SATE ligero, formado por enfoscado de mortero 
monocapa de 15mm de espesor y plancha semirrígida de lana de roca de 40 mm de espesor fijado 
a la hoja soporte. 
 
Características técnicas 
Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, compuesto por: plancha semirrígida de lana de 
roca de 40 mm de espesor, fijado al soporte con fijaciones mecánicas mediante taco de expansión 
de polipropileno; capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla 
de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de 
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masa superficial; acabado de mortero monocapa, color blanco, sobre imprimación. Incluso 
perfiles de arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de 
PVC con malla, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido 
de celdas cerradas para sellado de juntas. 
 
Normativa de aplicación 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: Se comprobará que el soporte tiene una dureza suficiente para que pueda servir de 
anclaje al sistema. No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación 
hasta que los poros estén libres de agua. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
Del contratista: La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Se ejecutará conforme lo establecido por el fabricante, realizando en primer 
lugar la preparación del soporte, que debe presentar una superficie resistente, estable, limpia y 
planimétrica. Colocación de la malla de arranque. Colocación del perfil de arranque. Corte y 
preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Lijado de toda la 
superficie. Colocación del resto de perfiles. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del 
mortero base y colocación de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularización. Formación 
de juntas. Aplicación de la capa de acabado. Sellado de juntas. 
 
Condiciones de terminación: Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 
Control de la ejecución, ensayos y pruebas 
Control de la ejecución: Control de la resistencia frente al ruido aéreo según CTE DB-HR. 
 
Ensayos y pruebas: 

- Comprobación mediante prueba o ensayo en obra frente impactos. 
 
Conservación y mantenimiento  
La conservación y mantenimiento del sistema depende del cuidado y uso responsable del usuario. 
Será el propietario privado el que responda frente a daños provenientes de uso y no de ejecución. 
 
 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles 
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Criterio de valoración económica 
El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u 
otros elementos recibidos en su superficie. 
 
HOJA SOPORTE DE TERMOARCILLA 
 
Descripción 
Se trata de una fachada de una hoja de 24 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico aligerado 
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor. 
 
Características técnicas 
Fachada de una hoja, de 24 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico aligerado 
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, junta 
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas cerámicas aligeradas y de los frentes de 
pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la 
fábrica. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" cerámicos aligerados; montaje y desmontaje 
de apeo. 
 
Normativa de aplicación 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía 
- CTE. DB-HS Salubridad 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: fábrica. 

 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están 
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a 
planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación 
de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, 
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
 
Condiciones de terminación: La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos 
horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen 
aspecto. 
 
 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA:  A TRAVÉS DEL PARQUE 
Viviendas Colectivas de (U)NIDADES (F)AMILIARES (I)NDEPENDIENTES 

MIRAFLORES (SEVILLA) 

104 
ESTUDIANTE: Inés Sánchez Ibargüen del Río 

ETS ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA_PFC_GRUPO M02_CURSO 2020/21 
 

 
Control de la ejecución, ensayos y pruebas 
Control de la ejecución: Control de la resistencia frente al ruido aéreo según CTE DB-HR. 
 
Ensayos y pruebas: 

- Comprobación mediante prueba o ensayo en obra de estanqueidad al agua. 
- Comprobación mediante prueba o ensayo en obra frente impactos. 
- Comprobación frente a resistencia al viento 

 
Conservación y mantenimiento  
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará 
el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior 
revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 
el cálculo. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que 
no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 
 
TRASDOSADO INTERIOR 
 
Descripción 
El trasdosado interior, sistema PLACO, se realizará mediante entramado metálico de acero 
autoportante con planchas semirrígidas de lana de roca mineral de 30 mm en su interior y 
acabado interior con doble placa de yeso laminado de 12.5mm cada una. 
 
Características técnicas 
Trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", de 73 mm de espesor total, con 
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-
EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, BA 12.5 "PLACO", formada por 
un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, 
atornillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero 
galvanizado formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al 
techo, y montantes verticales M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm. 
Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; 
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y 
cinta para el tratamiento de juntas. 
 
Normativa de aplicación 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía CTE.  
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). 

Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones 
 
Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 
Del soporte: Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran 
terminados la estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de 
asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo 
cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que 
la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las 
instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con 
las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los 
conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
 
Proceso de ejecución 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 
asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de 
los montantes. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
 
Condiciones de terminación: Juntas interiores entre placas de yeso laminado según especificado 
por fabricante y proyecto. El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
 
Control de la ejecución, ensayos y pruebas 
Control de la ejecución: Conforme al CTE DB-SI, se deben cumplir los requerimientos de 
protección frente al fuego según lo especificado en el proyecto y fabricante. 
Control de la resistencia frente al ruido aéreo según CTE DB-HR. 
 
Ensayos y pruebas: 

- Comprobación mediante prueba o ensayo en obra de estanqueidad al agua. 
- Comprobación mediante prueba o ensayo en obra frente impacos. 

 
Conservación y mantenimiento  
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados 
sobre las placas. Además, la conservación y mantenimiento del sistema depende del cuidado y 
uso responsable del usuario. Será el propietario privado el que responda frente a daños 
provenientes de uso y no de ejecución. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
 
Criterio de valoración económica 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento 
a colocar entre las placas y el paramento 
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ANEXO_CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD 
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