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1.1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
Título del proyecto   Proyecto de Ejecución de las nuevas instalaciones para servicios aduaneros, fiscales y de 

vigilancia 
       
Objeto del proyecto   Diseño del Edificio para las Nuevas Instalaciones para Servicios Aduaneros, Fiscales y de 

Vigilancia 
       
Situación   C/ Acuarelista Pedro del Castillo Nº4, Muelle Pesquero 
        
1.2. AGENTES  
1.2.1. PROMOTOR. 
Promotor   Autoridad Portuaria de Las Palmas 

  CIF/NIF: Q35677002E 
  C/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n - 35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 
  Teléfono: 928214407   Fax: 928214460 

        
1.2.2. EQUIPO PROYECTISTA. 
Equipo   Boissier y Asociados S.L.P., 

  Arquitecto 
  CIF/NIF: B-35.240.803 
  Colegio: COAGC - Nº colegiado: 10.026 
  C/ Viera y Clavijo Nº 30. 3 izq. - 35002 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 
  Teléfono: 928.290.994    
    
  Representante legal: Vicente Boissier Domínguez 
  CIF/NIF: 42.785.608-L 
  C/ Viera y Clavijo Nº 30. 3 izq. - 35002 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 
  Teléfono: 928.290.994    

     
Arquitecto director   Vicente Boissier Domínguez 

  Arquitecto 
  CIF/NIF: 42.785.608-L 
  Colegio: Colegio de Arquitectos de Gran Canaria - Nº colegiado: 760 
  C/ Viera y Clavijo Nº30, 3º izq. - 35002 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 

  Teléfono: 928.290.994    
 

Ingeniero de Proyecto 
 

Ignacio Jerónimo Gimeno Eugui, Ingeniero Industrial, administrador único y Director 
Responsable de Proyectos y Obras de Gimeno Ingenieros S.L.P. 
 

Departamento de 
Arquitectura, Diseño y 
Representación 
gráfica  

 

Daniel Fernández Boissier, Arquitecto Director de Proyectos y Obras, col. Nº3324 
Sara Alemán Millares, Arquitecta Coordinadora de Proyectos y Obras, col Nº3625 
Raquel Santana Álvarez, Arquitecta Coordinadora de Proyectos y Obras, col Nº3625 
Begoña Via-Dufresne Pereña, Arquitecta de Interiores, Responsable en el desarrollo de 
Proyectos, Dirección de Obras y Auditoría Interna de Calidad. 
 

Departamento de 
Ingeniería diseño y 
representación gráfica 

  
Mª Dolores Montes Lozano, Delineante Proyectista, con especialidad en edificios y obras 
Carmelo González Muñoz, Delineante Proyectista, con especialidad en edificios y obras 

Departamento de 
cálculo estructural  S.lab Consultants; Consultoría de ingeniería y arquitectura  
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1.2.3. OTROS TÉCNICOS. 
Director de Obra   No se ha designado en el momento de redacción de este documento 
      
Director de Ejecución   No se ha designado en el momento de redacción de este documento 
      
Constructor   No se ha designado en el momento de redacción de este documento 
      
Autor del estudio de 
seguridad y salud 

  Vicente Boissier Domínguez 
  Arquitecto 
  CIF/NIF: 42.785.608-L 
  Colegio: Colegio de Arquitectos de Gran Canaria - Nº colegiado: 760 
  C/ Viera y Clavijo Nº30, 3º izq. - 35002 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 
  Teléfono: 928.290.994    

      
Coordinador de 
seguridad y salud en 
obra 

  
No se ha designado en el momento de redacción de este documento 

      
Entidades de control   No se ha designado en el momento de redacción de este documento 
        
1.3. INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
Emplazamiento   La parcela está situada en el muelle pesquero al oeste de la calle central del muelle denominada 

Calle Acuarelista Pedro del Castillo. 
 

 

 
       
Datos del solar 

  

La parcela objeto del presente proyecto se encuentra en el Muelle Pesquero de Las Palmas 
de Gran Canaria. Se trata de una parcela exenta, rectangular, circundada por tres viales y la 
zona de maniobra del muelle orientada al oeste.  
Sus linderos norte y sur cuentan con una longitud de 28,10 m y los linderos es y oeste una 
longitud de 71,69 m.  
La superficie total de la parcela es de 2.014.03 m2. 
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Datos de la 
edificación existente   

El proyecto objeto del presente documento consta de una edificación de obra nueva. Si bien 
es cierto que en la parcela existía una construcción metálica de grandes dimensiones que fue 
demolida, el proyecto objeto de este documento recoge los tajos de demolición de la 
cimentación de dicha construcción que aún existen en la parcela. 

       
Antecedentes de 
proyecto   Se recibe encargo por parte de la promotora para redactar proyecto de ejecución de "Las 

nuevas instalaciones para servicios aduaneros, fiscales y de vigilancia". 

  Se realiza una primera entrega de documentación que recoge el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares denominado como A. Trabajos Previos. 

  Estos trabajos incluyen según el pliego la siguiente documentación. 
  - Levantamiento Topográfico de la Parcela. 
  - Estudio Geotécnico de la Parcela.   

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
1.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO, PROGRAMA DE NECESIDADES, USO 
CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS, RELACIÓN CON EL ENTORNO. 
Descripció
n general 
del edificio 

  

Las obras definidas en el presente proyecto de ejecución se refieren a la construcción de un 
edificio emblemático y representativo del Cuerpo de la Guardia Civil. El edificio se desarrolla 
en una parcela exenta, de forma rectangular de dimensiones 71 x 28 m aproximadamente, con 
su mayor dimensión orientada norte-sur. La parcela está  circundada por tres calles y la zona 
de maniobra del Muelle Pesquero de Las Palmas. Por esta razón el edificio cuenta con cuatro 
fachadas. 

 
Alzado oeste, alzado principal hacia la ciudad. 
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Alzado este, alzado hacia el puerto 

 
El edificio se desarrolla en dos plantas y tiene en planta forma de "Z". La disposición en "Z" permite organizar 
el espacio libre de la parcela en dos partes: una al noreste, más noble, destinada a aparcamiento de 
vehículos oficiales y que corresponde con la entrada principal del edificio, y una segunda al suroeste 
denominada patio de maniobras, vinculada con la zona de maniobras del Muelle Pesquero y la futura 
instalación de pantalanes. 

 
Alzado norte 

  

El volumen construido se adosa principalmente a los linderos este y oeste de la parcela. Organiza así un 
cuerpo construido más noble que alberga las oficinas dando a la fachada oeste con vistas y relación directa 
con la ciudad, mientras que al este organiza una fachada más cerrada con dependencias de servicios. 

 
Alzado sur 

 

  

El edificio es capaz de aglutinar los servicios aduaneros, fiscales y de vigilancia con características y 
demandas espaciales muy diversas. Aunque se trata de un único edificio, funcionalmente hablando podría 
dividirse en dos partes. La primera acoge un programa con un uso principalmente administrativo y la segunda 
desarrolla un programa asociado piezas de servicios como almacenes y talleres de reparación así como 
contar con un espacio reservado para el grupo cinológico del cuerpo de la Guardia Civil. 

  
  

Dado que el edificio se construirá sobre una zona de rellenos antrópicos y que el nivel freático se encuentra 
a unos escasos 2,50m de profundidad, se propone un mejora del terreno de 1,50m de profundidad ejecutado 
por tongadas de 25cm para desarrollar una losa de cimentación de 50cm de espesor que transmita 
homogéneamente las cargas al terreno. 
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La estructura se plantea a base de soportes de hormigón armado, organizados con una distribución ortogonal 
y homogénea, mientras que los forjados se plantean como losas continuas de hormigón armado de 25 y 28 
cm de espesor. 

 
 

    Planta baja 

  
  

El cerramiento de la envolvente en sus partes ciegas verticales se propone a base de un panel sándwich de 
GRC de grandes dimensiones que incorpora aislamiento térmico en su interior. Se propone aquí la 
prefabricación de la fachada con el fin de reducir tiempos de ejecución, residuos, costes, peso y futuro 
mantenimiento del edificio. 

  

  

En las partes acristaladas se propone la ejecución de un muro cortina con un cristal con factor de reducción 
solar e instalada en la cara exterior de la perfilería de aluminio. Esta disposición exterior del cristal permite 
minimizar la cantidad de herrajes expuestos a la atmósfera salina característica del entorno. 

 
  

  

Planta Primera 
 

Las fachadas con mayor asoleamiento cuentan con un sistema de lamas fijas, prefabricadas e integradas 
en el panel de GRC de fachada además de una protección solar por el exterior del cristal regulable desde el 
interior.  
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    Las cubiertas se diseñan planas e invertidas incorporando una losa drenante con aislamiento térmico. 
   

 

 

 
Sección constructiva tipo del sistema de fachada partes ciegas, 
todos los herrajes metálicos quedan ocultos en el interior de una 

cámara estanca. 

 

 
Sección constructiva de sistema de muro cortina 

propuesto sin perfilería metálica expuesta al 
mabiente exterior 

 
      
  

  

Unos de los objetivos del proyecto consiste en proponer sistemas constructivos de fachada que minimicen 
herrajes metálicos expuestos a la intemperie, susceptibles de oxidación debido a la incidencia del espray 
marino. El fácil mantenimiento y limpieza de la fachada, gracias a la generación de superficies lisas y 
continuas con muy pocas juntas juega un papel muy importante en el diseño del edificio. Estas superficies 
son prefabricadas en un taller garantizando los controles de calidad de ejecución que permiten una mayor 
durabilidad de los sistemas. 
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En el interior se ha optado por maximizar la luz natural que reduzca el consumo de energía eléctrica para 
luz artificial y se ha desarrollado una sección transversal del edificio que favorece la ventilación natural y 
cruzada.  
 

 
Sección transversal del edificio en la zona de oficinas. 

 
  

  
Se ha prestado especial atención al confort acústico manteniendo la reverberación de las oficinas por debajo 
de los índices máximos permitidos en el CTE. Se propone la instalación de falsos techos acústicos que 
mejoran el ambiente de trabajo en aquellas zonas que precisan mayor concentración. 

  

  

Para los acabados se han propuesto superficies resistentes como revestimientos porcelánicos para solados 
y alicatados, y revestimientos continuos tipo pinturas o resinas en las dependencias de uso almacén o taller. 
Generalmente el interior está pintado con pintura plástica para interiores, combinando elementos 
estructurales en hormigón visto. 
 
 

      
      
       
Programa de 
necesidades   

El programa contempla la construcción de un inmueble en el que queden integradas las 
diferentes unidades descritas en Pliego de Prescripciones Técnicas desarrollado por el 
promotor y que se ha ido completando con el desarrollo del proyecto en estos tres meses a 
petición de los diferentes servicios que integrarán el edificio. 

  El programa se organiza de la siguiente manera, 
    
  Planta baja (zona emblemática): 
  - Cuarto de puertas. 

    - Sección fiscal. 
    - Archivo y almacén de la sección fiscal. 
    - Oficinas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.  
    - Aseos de planta adaptados. 
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    Una zona de aparcamientos en superficie para 18 vehículos oficiales, así como los vehículos 
de visitas y particulares del personal destinado en las dependencias. 

      
    Planta baja (zona de servicio): 
    - Aseos y Vestuarios del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, (GEAS). 
    - Zona de endulzado y secado (GEAS). 
    - Almacén de material individual (GEAS). 
    - Almacén de material Colectivo (GEAS). 
    - Aparcamiento de vehículo oficial (GEAS). 
    - Taller de reparación de motores (GEAS). 
    - Zona de almacenaje y recarga de botellas (GEAS). 
    - Gran almacén, Servicio Marítimo. 
    - Dependencias del Grupo Cinológico, con zona de perreras, zona de curas y lavado de perros, 

zona de esparcimiento, oficina y vestuario de personal. 
    - Dependencias de servicio como Centro de Transformación, Cuadro General y cuartos de 

depósitos de agua sanitaria y de protección contra incendios. 
      
    Planta primera: 
    - Oficinas del Servicio Marítimo. 
    - Compañía Fiscal. 
    - Office de personal. 
    - Sala de reuniones. 
    - Aula de formación. 
    - Vestuarios de personal femenino con aseos de planta. 
    - Vestuarios de personal masculino con aseos de planta. 
    - Almacén. 
    - Terraza y balcones. 
      
    Planta cubierta: 
    - Grupo electrógeno. 
    - Recinto de máquinas de aire acondicionado.  
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Con el fin de prolongar la durabilidad de los equipos instalados se diseña un recinto que los 
proteja del espray salino. 
 
 

 
 
Planta baja, en violeta oficinas Sección fiscal, en naranja GEAS y en verde Grupo Cinológico. 
 
 

 
   
  

  
 Planta Primera, en azul oficinas de Servicio Marítimo, en verde oficinas Compañía Fiscal. 
 
 

      
       
Uso característico del 
edificio   El uso característico del edificio es administrativo. 

      
Otros usos previstos   No se contemplan otros usos específicos. Ahora bien el edificio cuenta con una zona destinada 

a albergar animales que se rige por normativa interna de la Guardia Civil. 

  El resto de dependencias de servicios tienen que ver con almacenes asociados a la actividad 
administrativa que se pretende desarrollar. 

       
Relación con el 
entorno 

  

El edificio estará ubicado en una zona que sufrirá una importante transformación urbanística 
en los próximos años. Este pretende delimitar la frontera entre una zona portuaria más urbana 
y noble, directamente relacionada con la ciudad y una zona portuaria más industrial. Por esta 
razón el edificio se orienta hacia la ciudad generando una fachada más urbana hacia esta, 
mientras que genera fachadas más cerradas y de otras proporciones más acordes con el uso 
industrial hacia el sur y el este. 
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Espacios exteriores 
adscritos 

  

Como comentábamos anteriormente el edificio cuenta con una zona al noreste destinada a  
aparcamiento para vehículos oficiales con 17 plazas, tres de ellas dotadas de terminales para 
recarga eléctrica y una plaza adaptada. Esta zona está equipada con dos marquesinas con 
lamas de madera que protegen de la radiación directa del sol a la mayoría de los vehículos. 
Cuenta también con un parterre que incorpora un par de ejemplares vegetales te la familia de 
las palmeras así como tres mástiles para banderas. 

  

Al suroeste el espacio libre está parcialmente protegido por el edificio de oficinas y organiza 
dos plazas de aparcamiento para vehículos oficiales relacionados con el Grupo Cinológico, 
una pérgola fde grandes dimensiones para la reparación y limpieza de embarcaciones así 
como una pequeña zona de maniobras relacionada directamente con el muelle. 

  

El espacio exterior del edificio está delimitado mediante un vallado formado por lamas de HPC 
de 3,50m de alto. Cuenta con tres accesos: el principal rodado y peatonal con control de acceso 
mediante barrera e interfono desde el cuarto de puertas al este de la parcela y dos puertas de 
grandes dimensiones al norte y al sur que dan acceso a las zona de maniobras propia del 
Muelle Pesquero que ha sido incorporada para uso exclusivo del edificio. 
 

 
Vista oeste del edificio. Al este acceso principial. A la izquierda acceso norte a zona de maniobras del 

Muelle Pesquero y a la derecha acceso sur a la misma zona. 
        
1.4.2. MARCO LEGAL APLICABLE DE ÁMBITO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL. 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los 
requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 
'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', 
establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos 
del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 

  

  

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto 

  

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

  

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

  

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros 
de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
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Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

  

 Las condiciones establecidas en el DB SUA 6 son de aplicación a las piscinas de uso colectivo y pozo y depósitos abiertos, 
en el proyecto no se contemplan ninguno de estos supuestos, por tanto, no es de aplicación a este proyecto. 
  

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía 

  

Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica 

  

El presente proyecto no entra dentro del ámbito de aplicación que establece la sección HE-5 puesto que no alcanza los 
3.000,00m2 construidos. Por esta razón no de aplicación esta sección. No obstante existe el compromiso de los redactores 
del proyecto en proponer un sistema de captación  de energía solar que queda definido en el proyecto de instalaciones 
adjunto como anexo. 
Se estima una instalación de 160Kw con un consumo simultáneo o contratado de 70Kw.  
Se propone la implantación de energía solar en toda las cubiertas del edificio que se proyectan plantas. Se consigue generar 
una potencia de 40,00Kw 
  

Cumplimiento de otras normativas específicas: 

  

Estatales 

  

ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 

RIGLO Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11 

RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

R.D. 235/13 Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios  
  

Autonómicas 

  

Habitabilidad Decreto 117/2006 de 1 de Agosto por el que se regulan las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas y el procedimiento de la obtención de la cédula de habitabilidad. 

Decreto 148/2001 Accesibilidad Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de 
septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad 
y supresión de barreras físicas y de la comunicación.  

  

Locales 
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P.G.O.U. Las Palmas de Gran Canaria Plan General de Las Palmas de Gran Canaria 

A.N.3.P.C. Área territorial de Puerto-Ciudad del Plan Especial de Ordenación (PEO) del SG-
P del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria 

 
  
 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, ORDENANZAS 
MUNICIPALES Y OTRAS NORMATIVAS. 
Normas de disciplina urbanística 
  

Categorización, clasificación y régimen del suelo 

- Clasificación del suelo 

Urbano 

- Planeamiento de aplicación 

La parcela objeto del proyecto se encuentra urbanísticamente incluida en el SG-P del Plan General de Ordenación 
de Las Palmas de Gran Canaria, cuya ordenación pormenorizada se remite a un Plan Especial de Ordenación (PEO). 
El área normativa que en principio le afectaría a la A.N.3.P.C (Área Terciaria de Puerto-Ciudad, con los parámetros 
urbanísticos que se describen a continuación. 

Normativa Básica y Sectorial de aplicación 

- Otros planes de aplicación 

No existen otros planes de aplicación. 

Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Superficie mínima de parcela   no se define 2.014,03 m2 
Fachada mínima   no se define edificio exento  

Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Ocupación   50% parcela  1006,41 m2 
Coeficiente de edificabilidad   2,2 m2/m2 1.793,25 m2 
Volumen computable   no se define   
Superficie total computable   la resultante 1.793,25 m2 
Condiciones de altura   libre 9,95 m 
Regulación de edificación   no se define   
Regulación de edificación en esquina   no se define   
Retranqueos vías/linderos   no se define   
Fondo máximo   no se define   
Retranqueos de áticos   no se define     

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO, VOLUMEN, SUPERFICIES ÚTILES Y 
CONSTRUIDAS, ACCESOS Y EVACUACIÓN. 

Descripción de la 
geometría del edificio   

El edificio se desarrolla en dos plantas. Tiene en planta forma de "Z" compuesta por dos 
paralepípedos rectangulares. El cuerpo situado al oeste tiene una dimensión de 12,40x51,60 
m mientras que el situado en el lado este de la parcela cuenta con 41,62x11,80 m. En total el 
edificio ocupa en planta una superficie de 1.006,41 m2 
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Volumen 
  

La planta baja cuenta con 4,26m de altura libre, menos la zona destinada al grupo cinológico 
que dispone de 2.58 m de altura libre. La planta primera cuenta con 4,12m en la zona de 
oficinas, office, sala de reuniones y aula, mientras que el distribuidor principal y la zona de 
aseos y vestuarios cuenta con una altura útil de 2.95 m  

  El volumen construido total es: 7.088,65m3 
       
Superficies útiles desglosadas 

Planta Baja 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

ESCALERA SERVICIO PB 14.13 
CUADRO GENERAL 8.40 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 17.65 
DEPOSITOS E HIDORS 20.77 
CUARTO B.P.C.I. 13.02 
ALMACÉN MATERIAL COLECTIVO 43.70 
ALMACÉN SERV. MARÍTIMO 132.87 
ALMACÉN 30.47 
DISTRIBUIDOR PERRERAS 12.26 
PERRERA 1 7.29 
PERRERA 2 7.29 
PERRERA 3 7.29 
ASEO PERROS 5.98 
SALA DE CURAS 5.07 
PASILLO CINOLÓGICO 15.03 
ASEO/VESTUARIO PMR 10.76 
ASEO/VESTUARIO 6.86 
OFICINA/ARCHIVO 19.77 
ACCESO GRUPO CINOLÓGICO 3.56 
TALLER/REPARACIONES 116.33 
VESTÍBULO ACCESO 11.71 
DISTRIBUIDOR 1 P. BAJA 62.54 
CUARTO TELECOS 15.85 
ALMACÉN 29.20 
ARCHIVO 12.93 
OFICINA ODAIFI 24.40 
DESPACHO TENIENTE 19.38 
OFICINA DE LA SECCIÓN 24.46 
DESPACHO JEFE DESTACAMENTO FISCAL 19.07 
OFICINA/ARCHIVO 17.04 
DESPACHO 11.58 
OFICINA DESTACAMENTO SEGURIDAD 28.53 
DISTRIBUIDOR 2 P. BAJA 10.46 
ASEOS 9.72 
VESTUARIOS 38.50 
CUARTO DE PUERTAS 11.71 
ASEO 2.35 
ASEO PMR 5.15 
ESCALERA 5.02 
DISTRIBUIDOR GEAS 10.32 
ALMACÉN MAT. INDIVIDUAL 38.75 
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Planta Baja 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

INST. EST. CARGA BOTELLAS/COMPRESOR 15.33 
INST. ENDULZADO/SECADO 40.15 

Total útil interior 962.65 
ESPACIO EXTERIOR APARCAMIENTO 462.70 
PATIO DE MANIOBRA 403.66 
ÁREA DE ESPARCIMIENTO 53.41 

Total útil exterior 919.77 
Total 1882.42  

Planta Alta 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

ESCALERA SERVICIO PA 24.57 
VESTÍBULO VESTUARIO MASCULINO 2.34 
VESTUARIO MASCULINO 115.98 
VESTÍBULO VESTUARIO FEMENINO 3.07 
VESTUARIO FEMENINO 49.33 
CTO. TÉCNICO ALMACÉN EQUIPO DEPORTIVO 10.89 
ALMACÉN/VESTUARIO LIMPIEZA 9.39 
DISTRIBUIDOR PLANTA PRIMERA 95.23 
CUADRO DE PLANTA 1.94 
AULA 49.01 
SALA DE REUNIONES 27.19 
OFFICE 25.61 
TERRAZA CUBIERTA OFFICE 9.90 
OFICINA PLANA MAYOR 27.31 
ARCHIVO 8.79 
DESPACHO CAPITÁN 23.48 
OFICINA PATRONES 35.39 
DESPACHO JEFE OPERACIONES 17.57 
OFICINA PLANA MAYOR 47.20 
DESPACHO CAPITÁN 22.27 
ARCHIVO 14.50 

Total útil interior 620.96 
TERRAZA PLANTA PRIMERA 57.00 
TERRAZA DESPACHOS 15.71 
TERRAZA PLANA MAYOR 5.16 
TERRAZA CAPITÁN 5.20 
JARDÍN EXTERIOR 19.14 

Total útil exterior 102.21 
Total 723.17  

Cubierta 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

ESCALERA 1.71 
CUARTO TÉCNICO 1 17.91 
CUARTO TÉCNICO 2 17.95 

Total 37.57  
  

Superficies útiles y construidas 
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Uso (tipo) Sup. útil 
(m²) 

Sup. cons. 
(m²) 

Planta Baja 922.05 1006.41 
Planta Alta 620.96 731.77 
Cubierta 37.57 43.08 

Total 1580.58 1781.26 
Notación: 

Sup. útil: Superficie útil 

Sup. cons.: Superficie construida  
  

Accesos 
  

Cuenta con tres accesos al espacio libre de la parcela: uno al este con entrada peatonal y de 
vehículos, se trata del acceso principal. Los otros dos situados en la zona de maniobras del 
Muelle Pesquero, uno al norte y otro al sur de la parcela. 

  
El edificio en sí cuenta con un acceso principal directamente relacionado con el cuarto de 
puertas, además dispone de 6 accesos de servicios, que sirven al grupo cinológico, a las 
dependencias de servicio del GEAS, almacenes, cuartos de bombas y al cuadro general. 

  Todos los accesos al edificio se realizan desde las zonas libres de la parcela, las cuales se 
encuentran bien delimitadas por un cerramiento de parcela de 3.50m de altura. 

      
Evacuación 

  
Todos los recintos del edificio cuentan con más de una salida de planta. La planta baja está 
directamente relacionado con espacio exterior seguro y para la evacuación de la planta alta se 
prevén dos escaleras de evacuación, de las cuales, una es exterior. 

        

1.4.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 
TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO.  
1.4.5.1. SISTEMA ESTRUCTURAL  

1.4.5.1.1. Cimentación 

Para el cálculo de los elementos de cimentación sin vinculación exterior (losas y vigas flotantes) se considera que dichos 
elementos apoyan sobre un suelo elástico (método del coeficiente de balasto) de acuerdo al modelo de Winkler, basado en 
una constante de proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, cuyo valor es el coeficiente o módulo de balasto. La 
determinación de los desplazamientos y esfuerzos se realiza resolviendo la ecuación diferencial que relaciona la elástica 
del elemento, el módulo de balasto y las cargas aplicadas. El valor de la tensión del terreno en cada punto se calcula como 
el producto del módulo de balasto por el desplazamiento vertical en dicho punto. 
  
 

1.4.5.1.2. Contención de tierras 
 

1.4.5.1.3. Estructura portante 

Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que soportan. Se 
consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones transversales (con su armadura, si 
procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las exigencias derivadas de las comprobaciones frente a 
los estados límites últimos y de servicio. 
  

Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares), cuantías mínimas, diámetros mínimos, separaciones mínimas y 
máximas, longitudes de anclaje de las armaduras y tensiones en las bielas de compresión. 
  
 

1.4.5.1.4. Estructura portante horizontal 

Los forjados (losas macizas) se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias debidas al peso propio de 
los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos (cortantes, momentos flectores y torsores) son 
resistidos por el hormigón y por las armaduras dispuestas, tanto superiores como inferiores. 
  

Se comprueba que se han dispuesto las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos actuantes, así como la resistencia 
al punzonamiento, cuantías mínimas, separaciones mínimas y máximas y longitudes de anclaje. 
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1.4.5.1.5. Bases de cálculo y métodos empleados 
En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de cálculo aceptados por la normativa 
vigente. El procedimiento de cálculo consiste en establecer las acciones actuantes sobre la obra, definir los elementos 
estructurales (dimensiones transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.) necesarios para soportar esas acciones, fijar 
las hipótesis de cálculo y elaborar uno o varios modelos de cálculo lo suficientemente ajustados al comportamiento real de 
la obra y finalmente, la obtención de los esfuerzos, tensiones y desplazamientos necesarios para la posterior comprobación 
de los correspondientes estados límites últimos y de servicio. 
  

Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son: 
  

−  Diafragma rígido en cada planta de forjados. 
−  En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la hipótesis de Bernouilli, es decir, que 

permanecen planas después de la deformación. 
−  Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón. 
−  Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo elasto-plástico tanto en tracción como en 

compresión. 
−  Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo parábola-rectángulo.  

1.4.5.1.6. Materiales 
En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 
  

Hormigones 

Posición Tipificación fck 
(N/mm²) C TM 

(mm) CE C. mín. 
(kg) a/c 

Contacto con el terreno Hormigón de limpieza 150 Blanda 20 I 0   
Losa de cimentación Losa de cimentación 30 Blanda 20 IIIa 0   
Hormigón en pantallas Hormigón en pantallas 35 Fluida 12 IIIa 0   
Forjados Losas Macizas 35 Blanda 20 IIIa 0   
Pilares Pilares 35 Blanda 20 IIIa 0   
Notación: 

fck: Resistencia característica 
C: Consistencia 
TM: Tamaño máximo del árido 
CE: Clase de exposición ambiental (general + específica) 
C. mín.: Contenido mínimo de cemento 
a/c: Máxima relación agua/ cemento  

  

  

Aceros para armaduras 

Posición Tipo de acero Límite elástico característico 
(N/mm²) 

Acero pasivo B 500 S 0 
Acero perfiles laminados S 275 JR 0 
Acero en chapas S 355 JR 0  

  

  

Perfiles de acero 

Posición Tipo de acero Límite elástico característico 
(N/mm²) 

Perfiles de acero S 275 JR 0  
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1.4.5.2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Particiones verticales 
1. Tabique PYL 98/600(48) LM 

Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, 
de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura autoportante de 
perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan dos placas de yeso laminado A, Standard 
"KNAUF" en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 
mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma. Incluso 
banda acústica de dilatación, autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; 
tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

2. Tabique de vidrio - Mampara ST100 de Sitab 

3. Pantalla hormigón armado 

4. Tabique de una hoja 15cm, con trasdosado en una cara 

Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara, compuesto de: HOJA PRINCIPAL: hoja de partición interior, de 15 
cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel 
semirrígido de lana mineral, espesor 30 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: 
trasdosado autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado 
Q1, formado por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa 
tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado 
formada por perfiles horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 
0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; 
fijaciones para el anclaje de los perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo 
metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". 

5. Tabique de una hoja 9cm, con revestimiento 

Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

6. Tabique de una hoja 15, con revestimiento 

Hoja de partición interior, de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

7. Tabique de una hoja 20 cm, con revestimiento 

Hoja de partición interior, de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

8. Tabique PYL 98/600(48) LM 

Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, 
de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura autoportante de 
perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan dos placas de yeso laminado H1, impregnada 
"KNAUF" en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 
mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma. Incluso 
banda acústica de dilatación, autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; 
tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

9. Tabique de una hoja 09cm, con trasdosado en una cara 

Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara, compuesto de: HOJA PRINCIPAL: hoja de partición interior, de 15 
cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel 
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semirrígido de lana mineral, espesor 30 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: 
trasdosado autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado 
Q1, formado por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa 
tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado 
formada por perfiles horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 
0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; 
fijaciones para el anclaje de los perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo 
metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". 

10. Mampara ST-300 de Sitab 

Mampara de sistema Sitab formada por paneles de melamina en color blanco Sistema St-300. 

Forjados entre pisos 

1. Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffle. Cámara 76 cm - Losa maciza 25cm 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

2. Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 76 cm - Losa maciza 25cm - Base de 
hormigón ligero P1. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 12 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

3. Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 - Losa maciza 25cm 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

4. Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 - Losa maciza 25cm - Base de hormigón ligero P1. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas en capa gruesa 
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REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 12 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

5. Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 - Losa maciza 25cm - Suelo flotante con poliestireno expandido. Solado 
de baldosas cerámicas colocadas en capa fina 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo 
flotante, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno expandido, 
de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, 
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con 
el mismo material aislante. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para 
pavimento, de 70 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado 
incoloro. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

6. Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - Losa 
maciza 25cm - Base de hormigón ligero P1. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 12 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
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"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 
60/27 mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues 
Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, 
Standard "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones 
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos 
de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente 
sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

7. Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - Losa 
maciza 25cm 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 
60/27 mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues 
Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, 
Standard "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones 
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos 
de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente 
sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

8. Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - Losa 
maciza 25cm - Suelo flotante con poliestireno expandido. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo 
flotante, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno expandido, 
de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, 
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con 
el mismo material aislante. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para 
pavimento, de 70 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado 
incoloro. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 
60/27 mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues 
Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, 
Standard "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones 
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para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos 
de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente 
sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

9. Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Losa maciza 25cm - Base de hormigón ligero P1. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 12 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 
60/27, "KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias 
con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura 
gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento 
interior de yeso o escayola, horizontal. 

10. Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Losa maciza 25cm 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 
60/27, "KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias 
con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura 
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gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento 
interior de yeso o escayola, horizontal. 

11. Losa maciza 25cm 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 

12. Losa maciza 25cm - Suelo flotante con poliestireno expandido. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo 
flotante, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno expandido, 
de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, 
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con 
el mismo material aislante. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para 
pavimento, de 70 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado 
incoloro. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 

13. Guarnecido de yeso a buena vista - Losa maciza 25cm - Suelo flotante con poliestireno expandido. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas en capa fina 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo 
flotante, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno expandido, 
de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, 
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con 
el mismo material aislante. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para 
pavimento, de 70 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado 
incoloro. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción B1 a 
buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura 
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lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación 
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

14. Losa maciza 25cm - Base de hormigón ligero P1. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 12 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 

 
1.4.5.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
Fachadas 
1. Fachada panel GRC con trasdosado autoportante y separación 

Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de anchi por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 
cm de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. 
Trasdosado autoportante sisitema "KNAUF", de 150mm de espesor, con nivel de acabado Q1, formado por doble laca 
de yeso laminado tipo Standar (A) de 12,5mm de espesor, atornilladas directametne a una estructura autoportante de 
acero galvanizado y 0,6mm de espesor con una modulación de 400mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para 
el anclaje de perfiles metálicos; tornillería para fijación de placas; cinta de papel de refuerzo metálico "KNAUF" y pasta 
de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF"; ACABADO INTERIOR: Aplicación 
manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% 
de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 

2. Fachada panel GRC con trasdosado autoportante sin separación 

Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de anchi por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 
cm de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. 
Trasdosado autoportante sisitema "KNAUF", de 150mm de espesor, con nivel de acabado Q1, formado por doble laca 
de yeso laminado tipo Standar (A) de 12,5mm de espesor, atornilladas directametne a una estructura autoportante de 
acero galvanizado y 0,6mm de espesor con una modulación de 400mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para 
el anclaje de perfiles metálicos; tornillería para fijación de placas; cinta de papel de refuerzo metálico "KNAUF" y pasta 
de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF"; ACABADO INTERIOR: Aplicación 
manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% 
de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 

3. Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica 15cm, con trasdosado autoportanteFachada revestida con 
mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: 
revestimiento con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA 
PRINCIPAL: de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de 
hormigón y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la 
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fábrica. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; AISLAMIENTO ENTRE 
MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 30 mm, colocado entre los 
montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", 
de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 
12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas 
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles horizontales de 30x30, 
sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 
400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los perfiles metálicos; 
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF"; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de 
pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin 
diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 

4. Fachada panel GRC+ bhv-25 

Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de ancho por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 
cm de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. HOJA 
PRINCIPAL: de 25 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de 
hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; REVESTIMIENTO 
BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de 
dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

5. Fachada panel GRC+ bhv-20 

Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de ancho por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 
cm de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. HOJA 
PRINCIPAL: de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de 
hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; REVESTIMIENTO 
BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de 
dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

6. Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 20cm 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 
cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo;; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: 
Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO 
INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera 
mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical. 

7. Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 20cm 
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Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 
cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo;; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: 
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de 
pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin 
diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 

8. Fachada panel GRC+ bhv-09 

Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de ancho por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 
cm de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. HOJA 
PRINCIPAL: de 9 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de 
hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; REVESTIMIENTO 
BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP 
CSII W0; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura 
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación 
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical. 

9. Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 15cm 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: 
revestimiento con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA 
PRINCIPAL: de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de 
hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; REVESTIMIENTO 
BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP 
CSII W0; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, 
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibido con mortero de cemento M-5. 

10. Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 20cm 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 
cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de 
dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

11. Fachada ligera Knauf W311C 183/400+ trasdosado 

Fachada ligera de placas; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una 
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 

12. Fachada ligera Knauf W311C 183/400 
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Fachada ligera de placas; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una 
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 

13. Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica 20cm, con trasdosado autoportante 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, compuesta de: 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, 
aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado 
sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los 
frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y 
desmontaje de apeo; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido de lana 
mineral, espesor 45 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado 
autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, 
formado por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo 
Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado 
formada por perfiles horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 
0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; 
fijaciones para el anclaje de los perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo 
metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF"; ACABADO 
INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera 
mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 
vertical. 

14. Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 20cm 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 
cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo;; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: 
Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO 
INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera 
mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 
vertical. 

15. Hormigón GRC (cerramiento ext) 

Soleras 
1. Losa de cimentación - Base de hormigón ligero PB. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 9 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; 
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, 
pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y 
separadores, sobre esta cámara sanitaria realizada mediante bovedillas de polietileno como encofrado perdido de 15 
cm de altura y solera armada de 10 cm para recibir lámina asfáltica antiradón con coeficiente >10-11m2/s y espesor 
mínimo de 2mm, con: HORMIGÓN DE LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
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de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, en el fondo de la excavación previamente realizada, sobre este 
imprimación bituminosa de espesor 2mm. 

2. Losa de cimentación 

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; 
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, 
pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y 
separadores, sobre esta cámara sanitaria realizada mediante bovedillas de polietileno como encofrado perdido de 15 cm 
de altura y solera armada de 10 cm para recibir lámina asfáltica antiradón con coeficiente >10-11m2/s y espesor mínimo 
de 2mm, con: HORMIGÓN DE LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm 
de espesor, de hormigón HL-150/B/20, en el fondo de la excavación previamente realizada, sobre este imprimación 
bituminosa de espesor 2mm. 

Azoteas 
1. Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 76 cm - Cubierta plana transitable, ventilada, 

con solado sobre plots. (Losa maciza 28cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional. FORMACIÓN 
DE PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, sobre tabiques aligerados de bloque de hormigón vibrado; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa 
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil 
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, color 
gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso crucetas de PVC. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

2. Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 - Cubierta plana transitable, ventilada, con solado sobre plots. (Losa maciza 
28cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional. FORMACIÓN 
DE PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, sobre tabiques aligerados de bloque de hormigón vibrado; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa 
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil 
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, color 
gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso crucetas de PVC. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
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planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

3. Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 
60/27, "KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias 
con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura 
gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento 
interior de yeso o escayola, horizontal. 

4. Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 76 cm - Cubierta plana con baldosa 
Danolosa. (Losa maciza 25cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
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planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

5. Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - Cubierta 
plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 
25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales 
de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el 
curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso 
techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema 
D47.es "KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con 
cuelgues Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso 
laminado A, Standard "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 
"KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 
24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: 
aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

6. Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 

7. Cubierta plana transitable, ventilada, con solado sobre plots. (Losa maciza 28cm) 



    
 

    
  

  I. Memoria 

  1. Memoria descriptiva   
  
 

  
  Página 31 - 41   

  

  

 

MD 
  

  

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional. FORMACIÓN 
DE PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, sobre tabiques aligerados de bloque de hormigón vibrado; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa 
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil 
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, color 
gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso crucetas de PVC. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 

8. Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 20 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 
60/27, "KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias 
con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura 
gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento 
interior de yeso o escayola, horizontal. 

9. Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - Cubierta 
plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 



    
 

    
  

  I. Memoria 

  1. Memoria descriptiva   
  
 

  
  Página 32 - 41   

  

  

 

MD 
  

  

geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 22 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 
60/27 mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues 
Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1, 
impregnada "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", 
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", 
cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos 
manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, 
sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

10. Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 63 cm - Cubierta plana con baldosa 
Danolosa. (Losa maciza 25cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

11. Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 63 cm - Cubierta plana con baldosa 
Danolosa. (Losa maciza 28cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
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usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

12. Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 
60/27, "KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias 
con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura 
gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento 
interior de yeso o escayola, horizontal. 

13. Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 - Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
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planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

14. Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 

15. Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - Cubierta 
plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 
60/27 mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues 
Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, 
Standard "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones 
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos 
de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente 
sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

16. Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción B1 a 
buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura 
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación 
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

17. Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción B1 a 
buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura 
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación 
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

Suelos en contacto con el exterior 

1. Losa maciza 25cm - Suelo flotante con poliestireno expandido. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo 
flotante, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno expandido, 
de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, 
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con 
el mismo material aislante. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para 
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pavimento, de 70 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado 
incoloro. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
de hormigones y morteros. 

 
1.4.5.4. SISTEMAS DE ACABADOS 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES: 
  
RE - Revestimientos empleados en superficies horizontales exteriores 
  
RE1: Adoquín rústico de hormigón prefabricado gris 18x12x6 cm. Clase 3. 
RE2: Pavimento asfáltico para tránsito pesado. Clase 3. 
RE3: Hormigón fratasado. Clase 3. 
  
Parámetros: 
Salubridad: Básicamente depende del cumplimiento de las condiciones de impermeabilidad y resistencia a los agentes 
atmosféricos. 
Seguridad en caso de incendio: Ha de cumplir con las limitaciones en cuanto a resistencia y estabilidad al fuego en caso de 
incendios. 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad: Son los contemplados en la norma DB-SUA en los aspectos que definen las 
características del pavimento en previsión de caídas por deslizamiento, irregularidades, resaltes y huecos. Así como la 
idoneidad del material a efectos de su durabilidad. 
  
RVE - Revestimientos empleados en superficies verticales exteriores 
  
RVE1: Panel tipo sándwich de GRC acabado liso o abujardado coloreado en masa. 
RVE2: Hormigón armado visto. 
RVE3: Revestimiento continúo adherido de enfoscado de cemento y arena fratasado, rectificado y maestreado. Acabado 
con pintura pétrea para exteriores. 
RVE4: Revestimiento porcelánico de gran formato 2500x1000x6 mm de espesor, modelo Alea de Inalco o similar fijado 
mediante adhesivo específico y junta sellada. 
  

Parámetros: 
Seguridad en caso de Incendio: Afecta a la estabilidad en caso de incendio de los materiales. 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad: No le afecta ningún parámetro de este documento 
Salubridad: Afecta a la resistencia frente a la humedad generada por la actividad y normal uso de la vivienda. Condiciona 
las características del material y sistemas de fijación.  
  

REH - Revestimientos empleados en techos exteriores 
  
REH1: Falso techo no registrable de yeso laminado tipo glassroc con subestructura de acero galvanizado. Pintura plástica 
lisa 
  

Parámetros  
Salubridad: En las zonas de servicio influyen la impermeabilidad y la resistencia a situaciones de humedad. Afecta a las 
características del material. 
  
  

REVESTIMIENTOS INTERIORES 
  
RIH - Revestimientos empleados en techos interiores 
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RIH1: Falso techo no registrable de yeso laminado con subestructura de acero galvanizado. Pintura plástica lisa 
RIH2: Falso techo no registrable de yeso laminado hidrófugo con subestructura de acero galvanizado. Pintura plástica lisa 
RIH3: Acabado en hormigón visto de losa estructural. 
RIH4: Lama acústica colgada Baffle de Ecophone. 
RIH5: Falso techo registrable de placa de yeso Ecophone Hygiene Performance de 60x60cm. 
RIH6: Falso techo registrable de placa de yeso Ecophone Hygiene Performance de 60x60cm resistente a la humedad. 
RIH7: Falso techo no registrable de yeso laminado acústico con subestructura de acero galvanizado. Pintura plástica lisa. 
RIH8: Falso techo registrable de panel autoportante de lana de roca Tona A22 de Ecophone. 
  

  

Parámetros  
Salubridad: En las zonas de servicio influyen la impermeabilidad y la resistencia a situaciones de humedad. Afecta a las 
características del material. 
  
RIV - Revestimientos empleados en paredes interiores 
  
RIV1: Revestimiento formado por guarnecido y enlucido de yeso acabado con pintura plástica para interiores. RAL  a elegir 
por la Dirección Facultativa. 
RIV2: Revestimiento porcelánico de gran formato 2500x1000x6 mm de espesor, modelo Alea de Inalco o similar fijado 
mediante adhesivo específico y junta sellada. 
  

Parámetros  
Seguridad en caso de Incendio: Afecta a la estabilidad en caso de incendio de los materiales. 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad: No le afecta ningún parámetro de este documento 
Salubridad: Afecta a la resistencia frente a la humedad generada por la actividad y normal uso de la vivienda. Condiciona 
las características del material y sistemas de fijación.  
  
RSI - Revestimientos empleados en solados interiores. 
  
RSI1: Pavimento porcelánico de gran formato 1000x1000x6 mm de espesor modelo Moon de Inalco o similar, fijado 
mediante adhesivo específico y junta sellada. Clases 1 y 3. 
RSI2: Imprimación multicapa sistema monocolor clases 2 y 3. 
Pavimento de gres porcelánico Ágora Moka Natural de Inalco o similar 60x60 cm, fijado mediante adhesivo específico y 
junta sellada. Clase 1 y 2. 
RSI3: Peldañeado y plinto de escalera de madera maciza de roble con barniz transparente. 
  

Parámetros 
Protección frente al ruido: No se aplica. 
Ahorro Energético: No se aplica. 
Salubridad: En las zonas de servicio influyen la impermeabilidad y la resistencia a situaciones de humedad. Afecta a las 
características del material. 
Seguridad de Utilización: La elección de los acabados viene determinada por la seguridad de los acabados 
fundamentalmente a la resbaladicidad. 
  
CUBIERTA 
  
RCA - Revestimientos y acabados de cubierta. 
  
RCA1: Pavimentos elevado sobre plots acabado porcelánico de formato 60x60cm y 2 cm de espesor, modelo Mystone Gris 
Fleury de Marazzi o similar. Clase 3. 
RCA2: Baldosa aislante formato 50x50 cm de espesor 75mm modelo Danolosa Blanca 75 o similar. 
RCA3: Tosca de picón de 25-30 cm de espesor. 
  
 
1.4.5.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Protección frente a la humedad 
- El edificio cuenta con protección frente a la humedad en quicialeras, y vierteaguas en los puntos de contacto entre el 
interior y el exterior en los huecos de fachada. De la misma manera en los antepechos de cubierta se realizan albardillas 
que protegen los paramentos verticales de fachada de la incidencia del agua de lluvia o rocío matinal. En este caso los 
paneles prefabricados de fachada incorporan un vuelo que conforma estos tipos de elementos. 
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Recogida y evacuación de residuos 
- El edificio cuenta con una dependencia de servicio situada en planta primera equipada con un vertedero y espacio suficiente 
para almacenar residuos. Además el edificio cuenta con otra previsión de espacio situada también en planta primera junto 
al vestuario masculino. 
Cada oficina estará equipada con contenedores individuales diferenciados con capacidad de almacenaje semanal. Igual 
que el office que dispondrá de almacenaje de residuos diferenciado. 
  

Calidad del aire interior 
- Todas las dependencias habitables se proyectan exteriores con aire y luz natural. Igualmente, la calidad de aire en el 
exterior es buena, a excepción del exceso de humedad, lo que nos obliga a favorecer especialmente la circulación del aire 
por el edificio que nos permita reducirla. 
  

Control solar 
- El edificio cuenta en los huecos de fachada con un cerramiento de cristal doble con factor solar del 27%, además se prevé 
la instalación de un estor enrollable por el exterior de la fachada con un factor solar del 8%. 
También el edificio dispone de una serie de lamas fijas verticales que retrasan la insidencia directa del sol en las superficies 
acristaladas en aquellas dependencias orientadas al oeste.  
1.4.5.6. SISTEMA DE SERVICIOS 
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

  

Suministro de agua   Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La 
compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes. 

      
Evacuación de aguas   Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del 

solar. 
      
Suministro eléctrico   Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del 

edificio proyectado. 
      
Telefonía y TV   Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales 

operadores. 
      
Telecomunicaciones   Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de 

telecomunicación regulados por la normativa vigente. 
      
Recogida de residuos   El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
      
Otros     
        
1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO  
1.5.1. PRESTACIONES PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DEL 
CTE 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

- Seguridad estructural (DB SE) 
- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad 

apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. 

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 
y degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, 
para una probabilidad aceptable. 

- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 
- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control 

y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o 
alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. 

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio 
cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. 

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la 
propagación del fuego entre sectores. 

- No se produce incompatibilidad de usos. 

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el 
tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos 
estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor 
resistencia. 

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda 
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones 
que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan 
sufrir impacto o atrapamiento. 

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de 
accidente de los usuarios. 

- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para limitar el riesgo 
causado por vehículos en movimiento. 

- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al Documento 
Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con movilidad 
y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 
Accesibilidad y en la normativa específica. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
- Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten 
su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad 
en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. 

- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde 
con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, 
la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 



    
 

    
  

  I. Memoria 

  1. Memoria descriptiva   
  
 

  
  Página 40 - 41   

  

  

 

MD 
  

  

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes 
que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una 
extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 
consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además 
de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua. 

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. 

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada 
a radón procedente del terreno en los recintos cerrados. 

- Protección frente al ruido (DB HR) 

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características 
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de 
las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 

- El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio 
y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran 
medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables. 

- Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de energía 
primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano 
y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención. 

- Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática serán tales que eviten 
las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Así mismo, las características 
de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las unidades de uso 
y las zonas comunes del edificio. 

- Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o 
de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones. 

- Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de 
sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

- Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural 
en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

- Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida 
energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio 
edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción. 

 
1.5.2. PRESTACIONES EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS FUNCIONALES DEL EDIFICIO 
- Utilización 
  

- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se reduzcan los 
recorridos de circulación y de acceso a las dependencias del edificio. 
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- En el edificio se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios residuales como 
pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido. 
  

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo los mínimos 
establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. 
  

- Acceso a los servicios 
  

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al Real Decreto-ley 
1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 
  

- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el proyecto. 
  
 
1.5.3. PRESTACIONES QUE SUPERAN LOS UMBRALES ESTABLECIDOS EN EL CTE 
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales 
establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
 
1.5.4. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO 

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 
- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma 
y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio 
ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

- Limitaciones de uso de las dependencias 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias del 
inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

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

 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de Febrero de 2021 

  

 
 

  

 

  

 
Fdo.: Vicente Boissier Domínguez 

Arquitecto 
 
 

Firma 
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2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
El edificio estará ubicado en una parcela exenta prácticamente horizontal localizada en el Muelle Pesquero de Las Palmas. 
El terreno sobre el que se asentará está formado principalmente por un relleno antrópico tal y como se recoge en el Estudio 
Geotécnico adjunto al presente documento, (Anexo 8).  
Con el fin de conseguir una resistencia adecuada se propone realizar una mejora del terreno mediante la compactación de 
una franja de 1,50 m de profundidad ejecutado por tongadas de 25 cm. 
El sistema de cimentación propuesto consiste en una losa de cimentación de 50cm de canto. 
  
 
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
Se proyecta una estructura que responde a una trama ortogonal de pilares en hormigón armado y pantallas en el mismo 
material. Los forjados responden a una tipología de losa maciza de hormigón armado con luces máximas de 7,12 metros.  

  

La cimentación se propone como una losa de hormigón armado de 50 cm de espesor. 

  

Las alturas libres entre forjados son de 4,26 metros y 2,80 metros en planta baja, 2,65 metros. En planta primera 2,95 metros 
y 4,12 metros. 

 

 

 

 

 

 
Vista noreste de la estructura, patio de ingreso con aparcamiento. 
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Vista sureste de la estructura, volumen del grupo cinológico en primer plano. 

 
Vista oeste de la estructura, fachada principal 

 
Vista suroeste de la estructura, patio de maniobras 

Se describe al completo la estructura y sustentación del proyecto en el Anexo 8. Cálculo estructural.  
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2.3. SISTEMA ENVOLVENTE  
2.3.1. SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO  
2.3.1.1. SOLERAS 
  

Losa de cimentación - Base de hormigón ligero PB. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa 
sobre solera sanitaria. 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 9 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; 
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, 
pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores, 
sobre esta cámara sanitaria realizada mediante bovedillas de polietileno como encofrado perdido de 15 cm de altura y 
solera armada de 10 cm para recibir lámina asfáltica antiradón con coeficiente >10-11m2/s y espesor mínimo de 2mm, con: 
HORMIGÓN DE LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, en el fondo de la excavación previamente realizada, sobre este imprimación bituminosa de espesor 
2mm. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Mortero de cemento M-5 1.5 cm 
    3 -  Atezado 9 cm 
    4 -  Lámina antiradón con coeficiente al radón <10-11 m2/s 0.2 cm 
    5 -  Solera armada 10 cm 
    6 -  Encofrado perdido, ventilado. 15 cm 
    7 -  Hormigón armado 50 cm 
    8 -  Imprimación bituminosa 0.2 cm 
    9 -  Hormigón de limpieza 10 cm 
Espesor total: 97.4 cm  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.66 W/(m²·K) 
(Para una solera con longitud característica B' = 7.6 m) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 839.62 m² 
Perímetro del forjado, P: 219.51 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.74 m²·K/W 
Sin aislamiento perimetral 
Tipo de terreno: Arena densa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 2020.40 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 83.1(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 48.3 dB  

    
 
2.3.2. FACHADAS  
2.3.2.1. PARTE CIEGA DE LAS FACHADAS 
  

Fachada panel GRC con trasdosado autoportante y separación 
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Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de anchi por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 cm 
de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. Trasdosado 
autoportante sisitema "KNAUF", de 150mm de espesor, con nivel de acabado Q1, formado por doble laca de yeso laminado 
tipo Standar (A) de 12,5mm de espesor, atornilladas directametne a una estructura autoportante de acero galvanizado y 
0,6mm de espesor con una modulación de 400mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de perfiles 
metálicos; tornillería para fijación de placas; cinta de papel de refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF"; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Panel sandwich GRC 12 cm 
    2 -  PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W/[mK]] 3 cm 
    3 -  Cámara de aire sin ventilar 11 cm 
    4 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    5 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    6 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 28.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.35 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 261.98 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 240.00 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 48.1(-1; -4) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
Condiciones que cumple: R1+B2+C1+J2+N2  

  

  

Fachada panel GRC con trasdosado autoportante sin separación 
 

Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de anchi por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 cm 
de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. Trasdosado 
autoportante sisitema "KNAUF", de 150mm de espesor, con nivel de acabado Q1, formado por doble laca de yeso laminado 
tipo Standar (A) de 12,5mm de espesor, atornilladas directametne a una estructura autoportante de acero galvanizado y 
0,6mm de espesor con una modulación de 400mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de perfiles 
metálicos; tornillería para fijación de placas; cinta de papel de refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF"; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 
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Listado de capas: 
    1 -  Panel sandwich GRC 12 cm 
    2 -  PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W/[mK]] 3 cm 
    3 -  Cámara de aire sin ventilar 10.5 cm 
    4 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    5 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    6 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 28 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.35 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 261.98 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 240.00 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 48.1(-1; -4) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 
Condiciones que cumple: B2+C1+J2+N2  

  

  

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica 15cm, con trasdosado autoportante 
 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, compuesta de: 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, 
aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, 
gris, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de 
forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de 
apeo; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 
30 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante arriostrado, 
sistema W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado por placa de yeso 
laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de 
espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles horizontales 
de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con una 
modulación de 400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los 
perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas 
Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF"; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos 
manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, 
sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Mortero monocapa 1.5 cm 
    2 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 15 cm 
    3 -  Separación 1.5 cm 
    4 -  Lana mineral 3 cm 
    5 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    6 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    7 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 23.5 cm  
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Limitación de demanda energética Um: 0.61 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 182.33 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 160.50 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.2(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, ∆R: 12 dBA 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
Condiciones que cumple: R1+B2+C1+J2  

  

  

Fachada panel GRC+ bhv-25 
 

Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de ancho por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 cm 
de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. HOJA 
PRINCIPAL: de 25 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 
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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: 
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso o escayola, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Panel sandwich 12 cm 12 cm 
    2 -  PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W/[mK]] 3 cm 
    3 -  Cámara de aire sin ventilar 1 cm 
    4 -  bloque de picón aligerado de 250 mm con cámara doble 25 cm 
    5 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    6 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 42.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.31 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 338.60 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 337.25 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.9(-1; -2) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante la ley de 
masas. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
Condiciones que cumple: R1+B2+C1+J2  

  

  

Fachada panel GRC+ bhv-20 
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Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de ancho por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 cm 
de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. HOJA 
PRINCIPAL: de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 
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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: 
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso o escayola, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Panel sandwich 12cm 12 cm 
    2 -  PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W/[mK]] 3 cm 
    3 -  Cámara de aire sin ventilar 1 cm 
    4 -  bloque de picón de 200 mm con cámara doble 20 cm 
    5 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    6 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 37.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.32 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 338.60 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 337.25 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.9(-1; -2) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante la ley de 
masas. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
Condiciones que cumple: R1+B2+C1+J2  

  

  

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 20cm 
 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 cm 
de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo;; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de 
cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con 
un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical. 
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Listado de capas: 
    1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < 

d < 1250 
1.5 cm 

    2 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 20 cm 
    3 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    4 -  Pintura plástica sobre paramento interior de mortero de cemento --- 
Espesor total: 23 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.67 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 225.38 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 49.8(-1; -4) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 
Condiciones que cumple: R1+C2+J2  

  

  

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 20cm 
 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 cm 
de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo;; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso 
de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una 
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado 
o placas de yeso laminado, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < 

d < 1250 
1.5 cm 

    2 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 20 cm 
    3 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    4 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

Espesor total: 23 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.63 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 214.13 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 49.8(-1; -4) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 
Condiciones que cumple: R1+C2+J2  

  

  

Fachada panel GRC+ bhv-09 
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Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de ancho por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 cm 
de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. HOJA 
PRINCIPAL: de 9 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 
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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: 
Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO 
INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano 
diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Panel sandwich 12cm 12 cm 
    2 -  PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W/[mK]] 3 cm 
    3 -  Cámara de aire sin ventilar 1 cm 
    4 -  bloque de picón de 90 mm con cámara simple 9 cm 
    5 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    6 -  Pintura plástica sobre paramento interior de mortero de cemento --- 
Espesor total: 26.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.34 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 257.85 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 256.50 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.9(-1; -2) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante la ley de 
masas. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
Condiciones que cumple: R1+B2+C1+J2  

  

  

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 15cm 
 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento 
con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 15 
cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado 
de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: 
Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibido con mortero de cemento M-5. 
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Listado de capas: 
    1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < 

d < 1250 
1.5 cm 

    2 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 15 cm 
    3 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    4 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
Espesor total: 18.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.81 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 199.38 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.2(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R3+C1+J2  

  

 Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 20cm 
 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 cm 
de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos 
de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin 
diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < 

d < 1250 
1.5 cm 

    2 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 20 cm 
    3 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 21.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.70 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 196.88 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 49.8(-1; -4) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 
Condiciones que cumple: R1+C2+J2  

  

  

Fachada ligera Knauf W311C 183/400+ trasdosado 
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Fachada ligera de placas; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una 
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado 
o placas de yeso laminado, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Mortero decorativo Webertene Stilo "WEBER" 0.25 cm 
    2 -  Placa de cemento Aquapanel Outdoor 1.25 cm 
    3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 9 cm 
    4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm 
    5 -  Placa K711B.es Knauff Standard A 1.25 cm 
    6 -  Placa de yeso laminado Knauff Standard+AL (Tipo BV) 1.5 cm 
    7 -  Separación 4.5 cm 
    8 -  Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 1.25 cm 
    9 -  Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 1.25 cm 
    10 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 26.25 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.23 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 64.28 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 36.0(-1; -1) dB 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

Condiciones que cumple: R3+B2+C1  
  

  

Fachada ligera Knauff W311C 183/400 
 

Fachada ligera de placas; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una 
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado 
o placas de yeso laminado, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Mortero decorativo Webertene Stilo "WEBER" 0.25 cm 
    2 -  Placa de cemento Aquapanel Outdoor 1.25 cm 
    3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 9 cm 
    4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm 
    5 -  Placa K711B.es Knauff Standard A 1.25 cm 
    6 -  Placa de yeso laminado Knauff Standard+AL (Tipo BV) 1.5 cm 
    7 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 19.25 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.25 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 41.78 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 32.9(-1; -1) dB 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

Condiciones que cumple: R3+B2+C1  
  

 Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica 20cm, con trasdosado autoportante 
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Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, compuesta de: 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, 
aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, 
gris, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de 
forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de 
apeo; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 
45 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante arriostrado, 
sistema W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado por placa de yeso 
laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de 
espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles horizontales 
de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con una 
modulación de 400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los 
perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas 
Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF"; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos 
manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, 
sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Mortero monocapa 1.5 cm 
    2 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 20 cm 
    3 -  Lana mineral 3 cm 
    4 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    5 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    6 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 27 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.65 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 219.83 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 198.00 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 49.8(-1; -4) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, ∆R: 10 dBA 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R1+B2+C2+J2  

  

  

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 20cm 
 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 cm 
de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo;; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de 
cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con 
un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical. 
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Listado de capas: 
    1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < 

d < 1250 
1.5 cm 

    2 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 20 cm 
    3 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    4 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

Espesor total: 23 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.67 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 225.38 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 49.8(-1; -4) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 
Condiciones que cumple: R1+C2+J2  

 Hormigón GRC (cerramiento ext) 
 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Hormigón GRC 16 cm 
Espesor total: 16 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 2.51 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 320.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.9(-1; -7) dB 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: NINGUNO  
  
 
2.3.2.2. HUECOS EN FACHADA 
  

M3P4 - Pta. Metálica Office de Andre 90 x 210 cm 
 

Puerta metálica multiusos modelo office de Andreu o similar. Construida con una hoja pivotante y abatible color antracita, 
dos chapas prelacadas de 0,6mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de espuma poliuretano de alta densidad, 
grosor de 50mm, tornillería métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca, con marco tipo co7 de 1,2mm de 
espesor, ajustados y preparados para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cuenta con 
cerradura de acero inoxidable embutida en la hoja. Manilla modelo Hoppe Amsterdam. Y bocallave en negro incluye zócalo 
de acero inoxidable liso. Incluye mirilla de 30cm de diámetro con vidrio laminar 3+3 incoloro. Marco y tapajuntas en el mismo 
color que la hoja. Cuenta con cierra puertas oculto Geze Boxer ts-5000 lacado negro 
Dimensiones Ancho x Altura: 90 x 210 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    
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Puerta cortafuegos, de acero galvanizado 
 

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, modelo Turia "ANDREU", 1700x2100 mm 
de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL. 
Dimensiones Ancho x Altura: 170 x 210 cm nº uds: 3 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 3.85 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10   
Resistencia al fuego EI2 60    
  

  

Puerta de entrada, de acero, 2 hojas 
 

Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1760x2100 mm de luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón 
superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, y premarco. 
Dimensiones Ancho x Altura: 164 x 204 cm nº uds: 1 

Ancho x Altura: 163.1 x 204 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 0.59 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10    
  

  

H10 - Pta. Metálica Office de Andre 180 x 210 cm 
 

Puerta metálica multiusos modelo office de Andreu o similar. Construida con dos hojas pivotantes y abatibles color antracita, 
dos chapas prelacadas de 0,6mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de espuma poliuretano de alta densidad, 
grosor de 50mm, tornillería métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca, con marco tipo co7 de 1,2mm de 
espesor, ajustados y preparados para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cuenta con 
cerradura de acero inoxidable embutida en la hoja. Manilla modelo hoppe Ámsterdam. Y bocallave en negro incluye zócalo 
de acero inoxidable liso. Marco y tapajuntas en el mismo color que la hoja. Cuenta con cierra puertas oculto Geze Goxer 
ts-5000 lacado negro. Cuenta con chapa de acero lacada en color antracita cubriendo el hueco entre ambas puertas. 
Dimensiones Ancho x Altura: 180 x 210 cm nº uds: 2 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    
  

  

Puerta cortafuegos, de acero galvanizado 
 

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, modelo Turia "ANDREU", 900x2100 mm 
de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL. 
Dimensiones Ancho x Altura: 90 x 210 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 3.85 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10   
Resistencia al fuego EI2 60    
  

  

M3P7 - Pta. Metálica Office de Andreu 80 x 210 cm 
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Puerta metálica multiusos modelo office de Andreu o similar. Construida con una hoja pivotante y abatible color antracita, 
dos chapas prelacadas de 0,6mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de espuma poliuretano de alta densidad, 
grosor de 50mm, tornillería métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca, con marco tipo co7 de 1,2mm de 
espesor, ajustados y preparados para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cuenta con 
cerradura de acero inoxidable embutida en la hoja. Manilla modelo Hoppe Ámsterdam. Y bocallave en negro incluye zócalo 
de acero inoxidable liso. Marco y tapajuntas en el mismo color que la hoja. Cuenta con cierra puertas oculto Geze Boxer 
ts-5000 lacado negro 
Dimensiones Ancho x Altura: 80 x 210 cm nº uds: 2 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    
  

  

Puerta cortafuegos, de acero galvanizado 
 

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, modelo Turia "ANDREU", 2000x2100 mm 
de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL. 
Dimensiones Ancho x Altura: 200 x 210 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 3.85 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10   
Resistencia al fuego EI2 60    
 H12 - Pta. Metálica Office de Andre 90 x 210 cm - Incluye rejilla 

 

Puerta metálica multiusos modelo office de Andreu o similar. Construida con una hoja pivotante y abatible color antracita, 
dos chapas prelacadas de 0,6mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de espuma poliuretano de alta densidad, 
grosor de 50mm, tornillería métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca, con marco tipo co7 de 1,2mm de 
espesor, ajustados y preparados para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cuenta con 
cerradura de acero inoxidable embutida en la hoja. Manilla modelo Hoppe Amsterdam. Y bocallave en negro incluye zócalo 
de acero inoxidable liso. Marco y tapajuntas en el mismo color que la hoja. Cuenta con cierra puertas oculto Geze Boxer 
ts-5000 lacado negro. Incluye rejilla de ventilación sobre la puerta en el mismo color de la carpintería. 
Dimensiones Ancho x Altura: 90 x 210 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    
  

  

Puerta de entrada a la vivienda, de acero, 1 hoja 
 

Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 1000x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón 
superior y otro inferior a una cara, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, y premarco. 
Dimensiones Ancho x Altura: 100 x 89 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 0.59 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10    
  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 2000x4050mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón) 
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CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Ventanas Sistema Cortizo COR-60 Hoja Oculta con RPT abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. El espesor medio de los perfiles 
de aluminio es de 1,6 mm. Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de 
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por 
el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 403 x 200 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 400.4 x 200 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 3480x4260mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm 
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CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalado mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Puerta abisagrada del sistema Millenium PLUS 70 de CORTIZO compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con 
tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. Respectivamente con un espesor medio de los perfiles 
de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa 
anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 323 x 426 cm (ancho x altura) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 2000x8780mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón) 
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CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Ventanas Sistema Cortizo COR-60 Hoja Oculta con RPT abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. El espesor medio de los perfiles 
de aluminio es de 1,6 mm. Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de 
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por 
el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 487.4 x 200 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 388 x 200 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 1850x500 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 
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CARPINTERÍA: 
Ventana de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1000x500 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Practicable   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 183.5 x 50 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.91 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.33   

FH 0.33   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 1500x500 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1500x500 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
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ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Abatible   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 150 x 50 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.91 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.33   

FH 0.33   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 "CORTIZO", de 2600x2500 mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 
16mm// Lamiglass 5+5 mm 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, "CORTIZO", con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 2600x2500 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 78 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,9 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 55 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del 
Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + 
LamiGlass 5+5mm con una transmisión lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. 
Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado 
mediante grapas de fijación atornilladas al montante e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del 
vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas 
seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de 
apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado 
estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante 
cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Puerta abisagrada del sistema Millenium PLUS 70 de CORTIZO compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con 
tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfiles 
de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa 
anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.90 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Practicable   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
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Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    
  

  

Dimensiones: 262.2 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.43 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.24   

FH 0.20   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 Cortizo 2830x1800mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm 

 

CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k](Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación 
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un 
valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 281.2 x 180 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.29 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.29   

FH 0.22   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Ventana abisagrada "CORTIZO", de 3700x500 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 3700x500 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Practicable   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 306.6 x 75 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.25   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 40.9 x 75 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.12   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 2000x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 
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CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 2000x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 200 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.31   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 4750x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 4750x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
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ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 475 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 3050x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 7750x750 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 305 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
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  Soleamiento F 0.45   
FH 0.45   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 4580x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 4580x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 458 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 4870x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 
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CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 4870x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 487 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 1740x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones1740x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   
Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   



    
 

    
  

  I. Memoria 

  2. Memoria constructiva   
  
 

  
  Página 28 - 101   

  

  

 

MC 
  

  

Características de la 
carpintería 

Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 174 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.35   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 1910x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1910x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 191 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
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Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 3680x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 3680x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 368 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 2500x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 
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CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 2500x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 250 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 4340x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 4340x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
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Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   
Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   

Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 434 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

 Ventana abisagrada "CORTIZO", de 4910x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 4910x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 491 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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 Muro cortina SG-52 Cortizo 5130x2500mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm 

 

CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Puerta abisagrada del sistema Millenium PLUS 70 de CORTIZO compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con 
tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfiles 
de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa 
anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Practicable   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 488 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

 Muro cortina SG-52 Cortizo 3670x2500mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón 2) 

 

CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación 
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un 
valor mínimo clase 20 micras. 
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VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 2 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 367 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 171x4500 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Lamas vericales de hormigón 2) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1710x1100 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 2 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 171 x 50 cm (ancho x altura) nº uds: 2 
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  Transmisión térmica Uw 2.93 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.37   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 1040x3900 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 104x3900 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Practicable   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 104 x 390 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.99 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.50   

FH 0.50   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Ventana abisagrada "CORTIZO", de 750x2500 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 750x2500 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Practicable   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 250 x 75 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.39   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 3730x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 3730x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
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ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Practicable   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 280.9 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.25   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 82.6 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.18   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 7540x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 7540x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   
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Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Practicable   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 754 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 5760x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 5760x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 49 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.18   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB  
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Dimensiones: 517.5 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 2000x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 2000x760 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 200 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.31   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Ventana abisagrada "CORTIZO", de 4000x760 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Panel fenólico ranurado) 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 7750x750 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Panel fenólico ranurado 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 400 x 76 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 1700x9220mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón) 
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CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Puerta abisagrada del sistema Millenium PLUS 70 de CORTIZO compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con 
tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfiles 
de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa 
anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 494.3 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 400.8 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 427 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
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Dimensiones: 334.3 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 185.7 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 488.3 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 433.1 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 1700x6600mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm 
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CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Ventanas Sistema Cortizo COR-60 Hoja Oculta con RPT abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. El espesor medio de los perfiles 
de aluminio es de 1,6 mm. Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de 
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por 
el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 660 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 1700x4250mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón) 
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CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Puerta abisagrada del sistema Millenium PLUS 70 de CORTIZO compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con 
tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfiles 
de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa 
anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 421.3 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 403.9 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 1700x7600mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón) 
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CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Ventanas Sistema Cortizo COR-60 Hoja Oculta con RPT abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. El espesor medio de los perfiles 
de aluminio es de 1,6 mm. Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de 
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por 
el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 755.3 x 170 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 2500x5250mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón) 
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CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación 
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un 
valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 510.5 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 2800x1000mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón) 

 

CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación 
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un 
valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
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Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   
Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 5.7 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.10   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensiones: 274.3 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.24   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

   

MURO CORTINA SG-52 CORTIZO 250x100 - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm 

 

CARPINTERÍA: 
MURO CORTINA SG-52 CORTIZO 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 97 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.28 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.28   

FH 0.21   
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  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 7200x2500mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón) 

 

CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación 
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un 
valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 713.1 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 3250x500 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar (Lamas vericales de hormigón) 
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CARPINTERÍA: 
Ventana de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 3250x500 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Practicable   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 322 x 50 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.96 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.44   

FH 0.44   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 4100x450 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones4100x450 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
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Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   
Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 410 x 45 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.45   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 1480x450 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones1480x450 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 148 x 45 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.25   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
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Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 1670x500 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1670x500 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 167 x 50 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.32   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana fija "CORTIZO", de 1300x2500 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 
3+3 laminar 
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CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1300x5500 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 130 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.40   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada "CORTIZO", de 1300x500 mm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar 
incoloro 3+3 laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de aluminio, serie Cor-60 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja abatible, con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1300x500 mm, acabado anodizado, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/8/laminar incoloro 3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.lite incoloro 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 3.10 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 W/(m²·K)   
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Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    

  

  

Dimensiones: 130 x 50 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.97 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.45   

FH 0.31   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 2500x6200mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón) 

 

CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación 
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un 
valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 620 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB  
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Dimensiones: 611.8 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 7150x1900mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm 

 

CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Puerta abisagrada del sistema Millenium PLUS 70 de CORTIZO compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con 
tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfiles 
de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa 
anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 715 x 190 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Muro cortina SG-52 "Cortizo", de 2500x4600mm - Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// 
Lamiglass 5+5 mm (Lamas vericales de hormigón) 

 

CARPINTERÍA: 
Muro Cortina alum anodizado negro grata formado por módulos completos del Sistema Fachada SG-52 de CORTIZO 
acristalamiento mediante 8mm Templado Heat Soak Test + cámara 16 mm + LamiGlass 5+5mm con una transmisión 
lumínica del 39-40%, factor solar 29%, Valor U [W/m2k] (Aire/Argón) 1.3 / 1.1. Vidrio exterior decalado. Perfilería de aleación 
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Acristalamiento realizado mediante grapas de fijación atornilladas al montante 
e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. Estanqueidad óptima al usar juntas 
de EPDM en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.Perfiles de PVC 
para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante oculta con hoja formada por perfil COR-
9975 y marco COR-9976, acristalada mediante pegado estructural. Compás de acero inoxidable soportando un peso por 
hoja de hasta 180 kg. Estanqueidad optima mediante cuádruple barrera formada por juntas de EPDM. 
Anodizado negro grata efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación 
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un 
valor mínimo clase 20 micras. 
VIDRIO: 
Vidrio 8mm Templado HST Sunguard HP 41/29//camara 16mm// Lamiglass 5+5 mm 
ACCESORIOS: 
Lamas vericales de hormigón 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)   

Factor solar, g: 0.29   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 0.60 W/(m²·K)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    

  

  

Dimensiones: 460 x 250 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.23 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  
 
2.3.3. CUBIERTAS  
2.3.3.1. PARTE MACIZA DE LAS AZOTEAS 
  

Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 76 cm - Cubierta plana transitable, 
ventilada, con solado sobre plots. (Losa maciza 28cm) 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, sobre tabiques aligerados de bloque de hormigón vibrado; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación 
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de 
gres porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris, sobre una 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso crucetas de PVC. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pavimento de gres porcelánico 3 cm 
    2 -  Cámara de aire/suspensión 5.5 cm 
    3 -  Betún fieltro o lámina 0.1 cm 
    4 -  Refilo de mortero 2 cm 
    5 -  Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 10 cm 
    6 -  Poliestireno extruido 5 cm 
    7 -  Losa maciza 28 cm 28 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 76 cm 
    9 -  compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, 

formado por panel de aglomerado 
30 cm 

Espesor total: 159.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.29 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.30 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 1218.00 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 247.50 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.3(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 - Cubierta plana transitable, ventilada, con solado sobre plots. 
(Losa maciza 28cm) 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, sobre tabiques aligerados de bloque de hormigón vibrado; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación 
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de 
gres porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris, sobre una 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso crucetas de PVC. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pavimento de gres porcelánico 3 cm 
    2 -  Cámara de aire/suspensión 5.5 cm 
    3 -  Betún fieltro o lámina 0.1 cm 
    4 -  Refilo de mortero 2 cm 
    5 -  Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 10 cm 
    6 -  Poliestireno extruido 5 cm 
    7 -  Losa maciza 28 cm 28 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
    9 -  Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 2.2 cm 
Espesor total: 85.8 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.12 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.12 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 988.65 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 700.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.3(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura 
metálica - Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27, 
"KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con 
conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura 
gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento 
interior de yeso o escayola, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 100 cm 
    9 -  Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de 

placas de yeso laminado 
1.25 cm 

    10 -  Pintura al temple sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 146.17 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.45 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.47 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 773.92 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 726.96 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.9(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 76 cm - Cubierta plana con baldosa 
Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 76 cm 
    9 -  compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, 

formado por panel de aglomerado 
30 cm 

Espesor total: 150.92 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.30 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.30 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 1011.11 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 247.50 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.9(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 
mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Pivot F-47, 
para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, Standard 
"KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el 
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada 
de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 100 cm 
    9 -  Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de 

yeso laminado 
1.25 cm 

    10 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o 
placas de yeso laminado 

--- 

Espesor total: 146.17 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.45 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.47 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 773.92 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 726.96 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.9(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
Espesor total: 44.92 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.51 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.53 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 763.61 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 726.96 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.9(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Cubierta plana transitable, ventilada, con solado sobre plots. (Losa maciza 28cm) 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, sobre tabiques aligerados de bloque de hormigón vibrado; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación 
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de 
gres porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris, sobre una 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso crucetas de PVC. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
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Listado de capas: 
    1 -  Pavimento de gres porcelánico 3 cm 
    2 -  Cámara de aire/suspensión 5.5 cm 
    3 -  Betún fieltro o lámina 0.1 cm 
    4 -  Refilo de mortero 2 cm 
    5 -  Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 10 cm 
    6 -  Poliestireno extruido 5 cm 
    7 -  Losa maciza 28 cm 28 cm 
Espesor total: 53.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.50 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.51 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 970.50 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 700.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.3(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura 
metálica - Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 20 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27, 
"KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con 
conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura 
gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento 
interior de yeso o escayola, horizontal. 
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Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 20 cm 
    9 -  Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de 

placas de yeso laminado 
1.25 cm 

    10 -  Pintura al temple sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 66.17 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.45 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.47 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 773.92 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 726.96 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.9(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 22 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 
mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Pivot F-47, 
para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1, impregnada 
"KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el 
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada 
de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 
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Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 22 cm 
    9 -  Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de 

yeso laminado 
1.25 cm 

    10 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 
de yeso laminado 

--- 

Espesor total: 68.17 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.45 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.47 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 773.92 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 726.96 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.9(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 63 cm - Cubierta plana con baldosa 
Danolosa. (Losa maciza 25cm) 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 
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Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 63 cm 
    9 -  compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, 

formado por panel de aglomerado 
30 cm 

Espesor total: 137.92 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.30 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.30 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 1011.11 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 247.50 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.9(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 63 cm - Cubierta plana con baldosa 
Danolosa. (Losa maciza 28cm) 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 
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Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 28 cm 28 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 63 cm 
    9 -  compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, 

formado por panel de aglomerado 
30 cm 

Espesor total: 140.92 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.30 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.30 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 1086.11 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 247.50 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 68.5(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura 
metálica - Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27, 
"KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con 
conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura 
gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento 
interior de yeso o escayola, horizontal. 
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Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 28 cm 28 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 100 cm 
    9 -  Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de 

placas de yeso laminado 
1.25 cm 

    10 -  Pintura al temple sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 149.17 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.45 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.47 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 848.92 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 801.96 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 68.5(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 - Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 
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Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 28 cm 28 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
    9 -  Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 2.2 cm 
Espesor total: 80.12 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.12 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.12 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 856.76 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 801.96 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 68.5(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 28 cm 28 cm 
Espesor total: 47.92 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.50 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.52 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 838.61 kg/m² 
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Masa superficial del elemento base: 801.96 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 68.5(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 
mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Pivot F-47, 
para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, Standard 
"KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el 
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada 
de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 28 cm 28 cm 
    8 -  Cámara de aire sin ventilar 100 cm 
    9 -  Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de 

yeso laminado 
1.25 cm 

    10 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o 
placas de yeso laminado 

--- 

Espesor total: 149.17 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.45 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.47 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 848.92 kg/m² 
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Masa superficial del elemento base: 801.96 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 68.5(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción B1 a 
buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura 
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    8 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    9 -  pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 46.42 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.50 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.52 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 780.86 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 744.21 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.3(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  

  

Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos 
rodados lavados. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción B1 a 
buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura 
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3.5 cm 
    2 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 4 cm 
    3 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 
    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 
    5 -  Refilo de mortero de cemento 2 cm 
    6 -  Formación de pendientes con hormigón ligero con picón 10 cm 
    7 -  Losa maciza 28 cm 28 cm 
    8 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    9 -  pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 49.42 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.50 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.52 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 855.86 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 819.21 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 68.8(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  

  
 
2.3.3.2. HUECOS EN CUBIERTA 
  

Cúpula acrílica Velux Integra CVP 
 

Características Transmitancia térmica, Ug: 0.87 W/(m²·K)   
Factor solar, g: 0.54   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 30 (-1;-2) dB    

  

  

Superficie: 0.35 m² nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 0.87 W/(m²·K) 
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  Soleamiento F 0.54   
FH 0.54   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB  
  

  

  

Superficie: 0.36 m² nº uds: 4 
  Transmisión térmica Uw 0.87 W/(m²·K) 
  Soleamiento F 0.54   

FH 0.54   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  
 
2.3.4. SUELOS EN CONTACTO CON EL EXTERIOR 
  

Losa maciza 25cm - Suelo flotante con poliestireno expandido. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa 
fina 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado 
normal, C1, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, 
compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de 25 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. 
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento, de 70 mm de 
espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro. Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 10 cm 
    3 -  Poliestireno expandido 3 cm 
    4 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
Espesor total: 39.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.75 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.71 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 833.40 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 625.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 66.1 dB 
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Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 
∆LD,w: 25 dB  

  
 
2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  
2.4.1. COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR VERTICAL  
2.4.1.1. PARTE CIEGA DE LA COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR VERTICAL 
  

Tabique PYL 98/600(48) LM 
 

Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 
98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura autoportante de perfiles 
metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan dos placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF" en 
cada cara y aislamiento de panel de lana mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda acústica de 
dilatación, autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación 
de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

    2 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 
    3 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 
    4 -  Lana de vidrio Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES" 4.5 cm 
    5 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 
    6 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 
    7 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 9.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.58 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 43.04 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) dB 
Referencia del ensayo: CTA-087/08 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60  
  

  

Tabique de vidrio - Mampara ST100 de Sitab 
 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

    2 -  Vidrio prensado 0.6 cm 
    3 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

Espesor total: 0.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 3.77 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 12.00 kg/m² 
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Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 36.0(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: ST-100 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de vidrio - Mampara ST100 de Sitab 
 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Vidrio prensado 0.6 cm 
    2 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

Espesor total: 0.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 3.77 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 12.00 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 36.0(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: ST-100 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de vidrio - Mampara ST100 de Sitab 
 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

    2 -  Vidrio prensado 0.6 cm 
Espesor total: 0.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 3.77 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 12.00 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 36.0(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: ST-100 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Pantalla hormigón armado 
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Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

    2 -  Hormigón armado d > 2500 30 cm 
    3 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

Espesor total: 30 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 2.63 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 780.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 68.1(-1; -7) dB 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de una hoja 15cm, con trasdosado en una cara 
 

Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara, compuesto de: HOJA PRINCIPAL: hoja de partición interior, de 15 cm 
de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido 
de lana mineral, espesor 30 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado 
autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado 
por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) 
de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles 
horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con 
una modulación de 400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los 
perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas 
Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 15 cm 
    4 -  Lana mineral 3 cm 
    5 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    6 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    7 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 22 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.64 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 181.58 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 159.75 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.2(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, ∆R: 12 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
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Tabique de una hoja 9cm, con revestimiento 
 

Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 9 cm 
    4 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de mortero de cemento --- 
Espesor total: 12.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 2.03 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 151.75 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.2(-1; -2) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Pantalla hormigón armado 
 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

    2 -  Hormigón armado d > 2500 30 cm 
Espesor total: 30 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 2.63 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 780.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 68.1(-1; -7) dB 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique de una hoja 15cm, con trasdosado en una cara 
 

Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara, compuesto de: HOJA PRINCIPAL: hoja de partición interior, de 15 cm 
de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido 
de lana mineral, espesor 30 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado 
autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado 
por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) 
de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles 
horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con 
una modulación de 400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los 
perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas 
Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". 
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Listado de capas: 
    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
    2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 15 cm 
    4 -  Lana mineral 3 cm 
    5 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    6 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    7 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 22.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.65 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 204.33 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 182.50 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.2(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, ∆R: 12 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Tabique de una hoja 15cm, con trasdosado en una cara 
 

Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara, compuesto de: HOJA PRINCIPAL: hoja de partición interior, de 15 cm 
de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido 
de lana mineral, espesor 30 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado 
autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado 
por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) 
de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles 
horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con 
una modulación de 400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los 
perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas 
Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de mortero de cemento --- 
    2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 15 cm 
    4 -  Lana mineral 3 cm 
    5 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    6 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    7 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 22 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.65 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 192.83 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 171.00 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.2(-1; -3) dB 
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Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, ∆R: 12 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Tabique de una hoja 15, con revestimiento 
 

Hoja de partición interior, de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 15 cm 
    4 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 18 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.53 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 177.00 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 47.2(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Tabique de una hoja 9cm, con revestimiento 
 

Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 9 cm 
    4 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 12 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.99 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 129.00 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.2(-1; -2) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
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Tabique de una hoja 15, con revestimiento 
 

Hoja de partición interior, de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de mortero de cemento --- 
    2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 15 cm 
    4 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de mortero de cemento --- 
Espesor total: 18 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.60 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 199.50 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 47.2(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Tabique de una hoja 20 cm, con revestimiento 
 

Hoja de partición interior, de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 20 cm 
    4 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 23 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.42 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 214.50 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 51.4(-1; -4) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240  
  

  

Tabique PYL 98/600(48) LM 
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Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 
98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura autoportante de perfiles 
metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan dos placas de yeso laminado H1, impregnada "KNAUF" 
en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda acústica de 
dilatación, autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación 
de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
    2 -  Placa de yeso laminado impregnada (H1) "KNAUF" 1.25 cm 
    3 -  Placa de yeso laminado impregnada (H1) "KNAUF" 1.25 cm 
    4 -  Lana de vidrio Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES" 4.5 cm 
    5 -  Placa de yeso laminado impregnada (H1) "KNAUF" 1.25 cm 
    6 -  Placa de yeso laminado impregnada (H1) "KNAUF" 1.25 cm 
    7 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
Espesor total: 10.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.58 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 60.80 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) dB 
Referencia del ensayo: CTA-087/08 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60  
  

  

Tabique de una hoja 09cm, con trasdosado en una cara 
 

Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara, compuesto de: HOJA PRINCIPAL: hoja de partición interior, de 15 cm 
de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido 
de lana mineral, espesor 30 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado 
autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado 
por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) 
de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles 
horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con 
una modulación de 400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los 
perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas 
Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
    2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    3 -  bloque de picón de 90 mm con cámara simple 9 cm 
    4 -  Lana mineral 3 cm 
    5 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    6 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 
    7 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 

de yeso laminado 
--- 

Espesor total: 16.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.70 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 169.83 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 148.00 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.2(-1; -3) dB 
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Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, ∆R: 12 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Tabique de una hoja 15, con revestimiento 
 

Hoja de partición interior, de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
    2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 15 cm 
    4 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 18.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.60 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 211.00 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 47.2(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Tabique de una hoja 20 cm, con revestimiento 
 

Hoja de partición interior, de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de mortero de cemento --- 
    2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 20 cm 
    4 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 23 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.49 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 237.00 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 51.4(-1; -4) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240  
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Tabique de una hoja 9cm, con revestimiento 
 

Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de mortero de cemento --- 
    2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    3 -  Fábrica de bloque de hormigón vibrado 9 cm 
    4 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
    5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 12 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 2.11 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 151.50 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.2(-1; -2) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

Mampara ST-300 de Sitab 
 

Mampara de sisitema Sitab formada por paneles de melamina en color antracita Sistema St-300. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

    2 -  Tablero de partículas 180 < d < 270 1.6 cm 
    3 -  Aluminio aleaciones de 6.8 cm 
    4 -  Tablero de partículas 180 < d < 270 1.6 cm 
    5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de 

yeso laminado 
--- 

Espesor total: 10 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.72 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 197.60 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 38.0(-1; -3) dB 
Referencia del ensayo: Panel St-300 Sitab 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  
 
2.4.1.2. HUECOS VERTICALES INTERIORES 
  

Hueco de puerta de 2,10x1,00m ST-412 de Sitab 
 

Dimensiones Ancho x Altura: 100 x 210 cm nº uds: 20 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 30 (-1;-2) dB    
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M3P4 - Pta. Metálica Office de Andre 90 x 210 cm 
 

Puerta metálica multiusos modelo office de Andreu o similar. Construida con una hoja pivotante y abatible color antracita, 
dos chapas prelacadas de 0,6mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de espuma poliuretano de alta densidad, 
grosor de 50mm, tornillería métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca, con marco tipo co7 de 1,2mm de 
espesor, ajustados y preparados para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cuenta con 
cerradura de acero inoxidable embutida en la hoja. Manilla modelo Hoppe Amsterdam. Y bocallave en negro incluye zócalo 
de acero inoxidable liso. Incluye mirilla de 30cm de diámetro con vidrio laminar 3+3 incoloro. Marco y tapajuntas en el mismo 
color que la hoja. Cuenta con cierra puertas oculto Geze Boxer ts-5000 lacado negro 
Dimensiones Ancho x Altura: 90 x 210 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    
  

  

M3P5 - Pta. Metálica Office de Andre 90 x 210 cm 
 

Puerta metálica multiusos modelo office de Andreu o similar. Construida con una hoja pivotante y abatible color antracita, 
dos chapas prelacadas de 0,6mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de espuma poliuretano de alta densidad, 
grosor de 50mm, tornillería métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca, con marco tipo co7 de 1,2mm de 
espesor, ajustados y preparados para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cuenta con 
cerradura de acero inoxidable embutida en la hoja. Manilla modelo Hoppe Amsterdam. Y bocallave en negro. Incluye zócalo 
de acero inoxidable ventilado. Marco y tapajuntas en el mismo color que la hoja. Cuenta con cierra puertas oculto Geze 
Boxer ts-5000 lacado negro 
Dimensiones Ancho x Altura: 90 x 210 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    
  

  

M3P2 - Pta. Metálica Equo 80 x 210 cm 
 

Puerta metálica multiusos panelada pivotante y abatible revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión 
formica de 0.7mm de espesor, paneles adheridos a la chapa metálica mediante perfilería perimetral remachada a la hoja 
en color antracita, todo ello ensamblado sin soldaduras. Modelo E-QUO de Andreu o similar, construida con dos chapas 
internas de acero de 0.5mm ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de poliuretano por inyección. Hoja de 42mm de 
espesor marco tipo CSO, incluye contramarco para marco CSO, con burlete de cloropropeno, ajustado y preparado para 
su fijación a obra mediante garras de acero, cerradura embutida con cierre a un punto, manivela tipo Hoppe Amsterdam en 
negro cuenta con cerradura de seguridad. Marco y tapajuntas en el mismo color que la hoja. Cuenta con cierra puertas 
oculto Geze Boxer ts-5000 lacado negro. Una unidad cuenta con rejilla de ventilación según proyecto de ingeniería 
Dimensiones Ancho x Altura: 80 x 210 cm nº uds: 2 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    
  

  

M3P3 - Puerta metálica Slide 1 hoja de Andreu - 1,00 x 2,10m 
 

Puerta metálica multiusos corredera de una hoja modelo Slide de 1 hoja de andreu o similar. Construida con dos chapas 
de acero de 0.6MM de espesor ensambladas entre sí, relleno de poliuretano por inyección, espesor de la hoja 38MM. 
Sistema de cierre y accionamiento mediante cerradura de gancho y tirador circular encastrado incluye condena a ambos 
lados. Incluye zócalo de acero inoxidable liso a ambos lados. Forro de jambas, cubreguía, recibidor y hoja de puerta en 
color antracita. Cuenta con rejilla de ventilación. 
Dimensiones Ancho x Altura: 100 x 210 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)    
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M3P1 - Pta. Metálica Equo 100 x 210 cm 
 

Puerta metálica multiusos panelada pivotante y abatible revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión 
formica de 0.7mm de espesor, paneles adheridos a la chapa metálica mediante perfilería perimetral remachada a la hoja 
en color antracita, todo ello ensamblado sin soldaduras. Modelo E-QUO de Andreu o similar, construida con dos chapas 
internas de acero de 0.5mm ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de poliuretano por inyección. Hoja de 42mm de 
espesor marco tipo CSO, incluye contramarco para marco CSO, con burlete de cloropropeno, ajustado y preparado para 
su fijación a obra mediante garras de acero, cerradura embutida con cierre a un punto, manivela tipo Hoppe Amsterdam en 
negro cuenta con cerradura de seguridad. Marco y tapajuntas en el mismo color que la hoja. Cuenta con cierra puertas 
oculto Geze Boxer ts-5000 lacado negro. Una unidad cuenta con rejilla de ventilación según proyecto de ingeniería 
Dimensiones Ancho x Altura: 100 x 210 cm nº uds: 4 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.8 (color oscuro)    
  

  

Hueco de puerta de 2,50x1,00m ST-400 de Sitab 
 

Dimensiones Ancho x Altura: 100 x 250 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)   

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB    
  

  

Vidrio templado 10mm 
 

VIDRIO: 
Vidrio templado de 10mm de mampara de puerta ST-412 de Sitab 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.33 W/(m²·K)   

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 30 (-1;-1) dB    
  

  

Dimensiones: 186.3 x 165 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.33 W/(m²·K) 
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-1) dB  
  

  

  

Dimensiones: 477 x 165 cm (ancho x altura) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 2.33 W/(m²·K) 
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  
 
2.4.2. COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 
  

Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 76 cm - Losa maciza 25cm 
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Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    2 -  Cámara de aire sin ventilar 76 cm 
    3 -  compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, 

formado por panel de aglomerado 
30 cm 

Espesor total: 131 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.60 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.55 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 872.50 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 247.50 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 66.1 dB  

  

  

Falso techo de lamas suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 76 cm - Losa maciza 25cm - Base de 
hormigón ligero P1. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 12 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 
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Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Mortero de cemento M-5 1.5 cm 
    3 -  Atezado 13 cm 
    4 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    5 -  Cámara de aire sin ventilar 76 cm 
    6 -  compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, 

formado por panel de aglomerado 
30 cm 

Espesor total: 147 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.54 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.50 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 1016.50 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 247.50 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.8(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 63.0 dB  

  

  

Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 - Losa maciza 25cm 
 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    2 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
    3 -  Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 2.2 cm 
Espesor total: 57.2 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.15 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.14 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 643.15 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 625.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 66.1 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo 
suspendido, ∆Ld,w: 9 dB  

  

  

Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 - Losa maciza 25cm - Base de hormigón ligero P1. Solado de 
baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa 
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REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 12 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Mortero de cemento M-5 1.5 cm 
    3 -  Atezado 13 cm 
    4 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    5 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
    6 -  Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 2.2 cm 
Espesor total: 73.2 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.14 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.14 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 787.15 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 769.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.8(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 63.0 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo 
suspendido, ∆Ld,w: 9 dB  

  

  

Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 - Losa maciza 25cm - Suelo flotante con poliestireno expandido. 
Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina 
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REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado 
normal, C1, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, 
compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de 25 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. 
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento, de 70 mm de 
espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro. Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 10 cm 
    3 -  Poliestireno expandido 3 cm 
    4 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    5 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
    6 -  Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 2.2 cm 
Espesor total: 71.7 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.13 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.12 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 851.55 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 625.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 66.1 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 
∆LD,w: 25 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo 
suspendido, ∆Ld,w: 9 dB  

  

  

Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Losa maciza 25cm - Base de hormigón ligero P1. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa 

 



    
 

    
  

  I. Memoria 

  2. Memoria constructiva   
  
 

  
  Página 88 - 101   

  

  

 

MC 
  

  

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 12 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 
mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Pivot F-47, 
para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, Standard 
"KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el 
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada 
de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Mortero de cemento M-5 1.5 cm 
    3 -  Atezado 13 cm 
    4 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    5 -  Cámara de aire sin ventilar 100 cm 
    6 -  Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de 

yeso laminado 
1.25 cm 

    7 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 
de yeso laminado 

--- 

Espesor total: 142.25 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.42 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 1.18 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 779.31 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 769.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.8(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 63.0 dB  

  

  

Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Losa maciza 25cm 
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Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 
mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Pivot F-47, 
para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, Standard 
"KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el 
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada 
de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    2 -  Cámara de aire sin ventilar 100 cm 
    3 -  Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de 

yeso laminado 
1.25 cm 

    4 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 
de yeso laminado 

--- 

Espesor total: 126.25 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.89 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 1.49 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 635.31 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 625.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 66.1 dB  

  

  

Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura metálica - 
Losa maciza 25cm - Suelo flotante con poliestireno expandido. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa 
fina 
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REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado 
normal, C1, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, 
compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de 25 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. 
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento, de 70 mm de 
espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro. Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 
mm con una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Pivot F-47, 
para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, Standard 
"KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el 
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada 
de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 10 cm 
    3 -  Poliestireno expandido 3 cm 
    4 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    5 -  Cámara de aire sin ventilar 100 cm 
    6 -  Falso techo continuo suspendido, liso D47.es "KNAUF" de placas de 

yeso laminado 
1.25 cm 

    7 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 
de yeso laminado 

--- 

Espesor total: 140.75 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.62 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.57 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 843.71 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 625.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 66.1 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 
∆LD,w: 25 dB  

  

  

Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura 
metálica - Losa maciza 25cm - Base de hormigón ligero P1. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa 
gruesa 
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REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 12 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27, 
"KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con 
conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura 
gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento 
interior de yeso o escayola, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Mortero de cemento M-5 1.5 cm 
    3 -  Atezado 13 cm 
    4 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    5 -  Cámara de aire sin ventilar 100 cm 
    6 -  Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de 

placas de yeso laminado 
1.25 cm 

    7 -  Pintura al temple sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 142.25 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.42 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 1.18 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 779.31 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 769.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.8(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 63.0 dB  

  

  

Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con estructura 
metálica - Losa maciza 25cm 
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Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27, 
"KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con 
conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de 
las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura 
gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento 
interior de yeso o escayola, horizontal. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    2 -  Cámara de aire sin ventilar 100 cm 
    3 -  Falso techo continuo suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de 

placas de yeso laminado 
1.25 cm 

    4 -  Pintura al temple sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 126.25 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.89 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 1.49 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 635.31 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 625.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 66.1 dB  

  

  

Losa maciza 25cm 
 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
Espesor total: 25 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 3.33 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 2.27 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 625.00 kg/m² 
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Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 66.1 dB  

  

  

Losa maciza 25cm - Suelo flotante con poliestireno expandido. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa 
fina 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado 
normal, C1, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, 
compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de 25 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. 
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento, de 70 mm de 
espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro. Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 10 cm 
    3 -  Poliestireno expandido 3 cm 
    4 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
Espesor total: 39.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.72 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.65 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 833.40 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 625.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 66.1 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 
∆LD,w: 25 dB  

  

  

Guarnecido de yeso a buena vista - Losa maciza 25cm - Suelo flotante con poliestireno expandido. Solado de 
baldosas cerámicas colocadas en capa fina 
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REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado 
normal, C1, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, 
compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de 25 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,03 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, 
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. 
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento, de 70 mm de 
espesor, de mortero autonivelante de cemento; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro. Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción B1 a 
buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura 
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 10 cm 
    3 -  Poliestireno expandido 3 cm 
    4 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
    5 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 
    6 -  pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola --- 
Espesor total: 41 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.70 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.64 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 850.65 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 642.25 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.9(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 65.7 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 
∆LD,w: 25 dB  

  

  

Losa maciza 25cm - Base de hormigón ligero P1. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa 
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REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Atezado, de 12 cm de espesor, de 
hormigón aligerado de cemento y picón fino. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 1.5 cm 
    2 -  Mortero de cemento M-5 1.5 cm 
    3 -  Atezado 13 cm 
    4 -  Losa maciza 25 cm 25 cm 
Espesor total: 41 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 2.11 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 1.63 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 769.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.8(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 63.0 dB  

  
 
2.5. SISTEMAS DE ACABADOS 
  

REVESTIMIENTOS EXTERIORES: 
  
RE - Revestimientos empleados en superficies horizontales exteriores 
  
RE1: Adoquín rústico de hormigón prefabricado gris 18x12x6 cm. Clase 3. 
RE2: Pavimento asfáltico para tránsito pesado. 
  
Parámetros: 
Salubridad: Básicamente depende del cumplimiento de las condiciones de impermeabilidad y resistencia a los agentes 
atmosféricos. 
Seguridad en caso de incendio: Ha de cumplir con las limitaciones en cuanto a resistencia y estabilidad al fuego en caso de 
incendios. 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad: Son los contemplados en la norma DB-SUA en los aspectos que definen las 
características del pavimento en previsión de caídas por deslizamiento, irregularidades, resaltes y huecos. Así como la 
idoneidad del material a efectos de su durabilidad. 
  
RVE - Revestimientos empleados en superficies verticales exteriores 
  
RVE1: Revestimiento continúo adherido de enfoscado de cemento y arena fratasado, rectificado y maestreado. Acabado 
con pintura pétrea para exteriores. 
RVE2: Aplacado en zócalo en encuentros con acera y jardín formado de granito natural flameado de 100x15mm, recibido 
con adhesivo cementoso.  
  
Parámetros: 
Seguridad en caso de Incendio: Afecta a la estabilidad en caso de incendio de los materiales. 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad: No le afecta ningún parámetro de este documento 
Salubridad: Afecta a la resistencia frente a la humedad generada por la actividad y normal uso de la vivienda. Condiciona 
las características del material y sistemas de fijación.  
  
REVESTIMIENTOS INTERIORES 
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RIH - Revestimientos empleados en techos interiores 
  
RIH1: Falso techo no registrable panelado de yeso laminado con subestructura de acero galvanizado. Pintura plástica lisa.  
RIH2: Acabado de losas de escalera y descansillos en hormigón visto. 
RIH3: Enlucido de yeso continuo con pintura plástica lisa. 
  
Parámetros  
Salubridad: En las zonas de servicio influyen la impermeabilidad y la resistencia a situaciones de humedad. Afecta a las 
características del material. 
  
RIV - Revestimientos empleados en paredes interiores 
  
RIV1: Revestimiento formado por guarnecido y enlucido de yeso acabado con pintura plástica para interiores. RAL  a elegir 
por la Dirección Facultativa. 
RIV2: Revestimiento de gres porcelánico 32x99 cm de Inalco Blanco Brillo o similar fijado mediante adhesivo específico y 
junta sellada. 
  
Parámetros  
Seguridad en caso de Incendio: Afecta a la estabilidad en caso de incendio de los materiales. 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad: No le afecta ningún parámetro de este documento 
Salubridad: Afecta a la resistencia frente a la humedad generada por la actividad y normal uso de la vivienda. Condiciona 
las características del material y sistemas de fijación.  
  
RSI - Revestimientos empleados en solados interiores. 
  
RSI1: Pavimento de gres porcelánico Ágora Moka Natural de Inalco o similar 60x60 cm, fijado mediante adhesivo específico 
y junta sellada. Clase 1 y 2. 
RSI2: Peldañeado de madera maciza de vitacola acabado en barniz incoloro al agua. 
RSI3: Tarima flotante de madera de vitacola sin bisel acabado satinado.  
  
Parámetros 
Protección frente al ruido: No se aplica. 
Ahorro Energético: No se aplica. 
Salubridad: En las zonas de servicio influyen la impermeabilidad y la resistencia a situaciones de humedad. Afecta a las 
características del material. 
Seguridad de Utilización: La elección de los acabados viene determinada por la seguridad de los acabados 
fundamentalmente a la resbaladicidad. 
  
CUBIERTA 
  
RCA - Revestimientos y acabados de cubierta. 
  
RCA1: Acabado de cubierta invertida con árido de machaqueo 40/70. 
  
SISTEMA DE ACCESORIOS 
  
A1: Barandilla de escalera formada por pletinas de acero laminado de 40x8 Mm recibidas sobre peldaño y canto de forjado 
con tacos químicos. Todo lacado con pintura epoxi satinada blanca. 
A2:  Vallado de parcela formado por división y subdivisión de un panel fenólico tipo Trespa blanco para exteriores de formato 
1860x255 mm de 12 mm de espesor recibido mecánicamente sobre enanos metálicos de sección tubular de 40x40mm de 
acero laminado lacados en pintura blanca epoxi. Todo el conjunto recibido mecánicamente mediante tirafondos a la cara 
superior del muro. Los enanos cuentan con pletinas para recibir los anclajes. Estas pletinas serán de 40x80 mm de espesor. 
A3: Puerta de acceso de vehículos formada por bastidor y premarco de acero laminado con perfiles de sección 40x40 mm 
para recibir panel fenólico mecánicamente. Panel blanco para exteriores de TRESPA o similar con cerradura eléctrica 
conectada con portero automático. Cuenta con retenedor que amortigua el cierre incorporado en la bisagra. Toda la 
estructura metálica lacada en blanco con pintura epoxi para exteriores. Cuenta con carril "v" para empotrar mariposa de 
acero inoxidable 1 caja de poleas guía mediana, tres poleas de rodamiento compatibles con el carril en "v" anteriormente 
descrito. 
A4: Puerta de acceso peatonal formada por bastidor y premarco de acero laminado con perfiles de sección 40x40 mm para 
recibir panel fenólico mecánicamente. Panel blanco para exteriores de TRESPA o similar con cerradura eléctrica conectada 
con portero automático. Cuenta con retenedor que amortigua el cierre incorporado en la bisagra. Toda la estructura metálica 
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lacada en blanco con pintura epoxi para exteriores. Revestimiento lateral de puerta de acceso formado por panel fenólico 
blanco para exteriores recibido mecánicamente sobre rastreles metálicos tubulares de 40x40mm con tira led vertical 
incorporada. 
A5: Marco y premarco de acero laminado con cerradura para incorporar llave de compañía suministradora todo lacado con 
pintura epoxi blanca para exteriores. Panel fenólico tipo Trespa blanco para exteriores de 12 mm recibido mecánicamente 
a marco mediante remaches.  
2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  
2.6.1. SISTEMAS DE TRANSPORTE Y ASCENSORES 
  

  

El edificio se equipa con un ascensor adaptado que comunica las dos únicas plantas del edificio. Se trata de un ascensor 
con clasificación energética "A" según el estándar ISO 25745. 
 
2.6.2. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
Datos de partida 

El edificio se sitúa en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), en un entorno de clase 'E1' siendo 
de una altura de 9.3 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'C', con grado de exposición al viento 'V3', y zona 
pluviométrica IV. 

  

El tipo de terreno de la parcela (arena densa) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x 10-4 cm/s, sin nivel freático 
(Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación de sub-base 

  

Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: 

  

Suelos Placa 
Fachadas Con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 2 

Sin revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 2 
Cubiertas Cubierta plana transitable, sin cámara ventilada 

Cubierta plana no transitable, sin cámara ventilada  
Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el Documento Básico HS 1 Protección 
frente a la humedad, justificando, mediante los correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. 

Prestaciones 

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio o en sus cerramientos, 
como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
al mínimo prescrito por el Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, disponiendo de todos los medios 
necesarios para impedir su penetración o, en su caso, facilitar su evacuación sin producir daños. 

Bases de cálculo 

El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del Documento Básico HS 1 
Protección frente a la humedad. 
 
2.6.3. EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
El edificio cuenta con recintos para la gestión de los residuos sólidos así como la previsión de espacio exclusivo para 
almacenamiento de los mismos. 
  
 
2.6.4. FONTANERÍA 
  

  

Este apartado queda justificado en el Anexo 3 Proyecto de Instalaciones. 
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2.6.5. EVACUACIÓN DE AGUAS 
  

  

Este apartado queda justificado en el Anexo 3 Proyecto de Instalaciones. 
 
2.6.6. PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 
  

Emplazamiento 
  

El edificio se sitúa en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), clasificado en Zona II. 

  

Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: 

  

- Barrera de protección frente al radón. 

- Espacio de contención ventilado situado entre el terreno y los locales a proteger. 

  

Objetivo 
  

Los sistemas de protección frente a la exposición al radón instalados tienen el objetivo de limitar la exposición de los usuarios 
a concentraciones de radón inadecuadas para la salud. 

  

  

Prestaciones 
  

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de radón en el interior del edificio, como consecuencia de la exhalación 
del gas noble proveniente del terreno, al mínimo prescrito por el Documento Básico HS 6 Protección frente a la exposición 
al radón, disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su penetración. 

  

  

Bases de cálculo 
  

El diseño y mantenimiento de las instalaciones de protección frente a la exposición al radón se realizan en base al 
Documento Básico HS 6 Protección frente a la exposición al radón. 

  
 
2.6.7. INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO 
Datos de partida 

El proyecto corresponde a un edificio con las siguientes condiciones exteriores: 

  

Latitud (grados): 28.12 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 50 m 

Percentil para verano: 5.0 % 
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Temperatura seca verano: 26.37 °C 

Temperatura húmeda verano: 21.10 °C 

Oscilación media diaria: 5.9 °C 

Oscilación media anual: 17.3 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 12.70 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 6.7 m/s 

Temperatura del terreno: 12.00 °C 

Objetivo 

El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el bienestar e higiene de las 
personas con eficiencia energética y seguridad. 

Prestaciones 

El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad 
prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Bases de cálculo 

Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 
 
2.6.8. VENTILACIÓN 
  

  

Este apartado queda justificado en el Anexo 3 Proyecto de Instalaciones. 
 
2.6.9. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 
No se ha previsto una instalación receptora de gas en el edificio. 
 
2.6.10. ELECTRICIDAD 
  

  

Este apartado queda justificado en el Anexo 3 Proyecto de Instalaciones. 
 
2.6.11. TELECOMUNICACIONES 
  

  

Este apartado queda justificado en el Anexo 3 Proyecto de Instalaciones. 
 
2.6.12. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
  

  

Este apartado queda justificado en el Anexo 3 Proyecto de Instalaciones. 
 
2.6.13. PARARRAYOS 
Datos de partida 

Edificio 'administrativo' con una altura de 9.3 m y una superficie de captura equivalente de 7832.2 m². 

Objetivo 
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El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso del edificio, 
como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Prestaciones 

Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de protección contra la acción 
del rayo. 

Bases de cálculo 

La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación necesaria se determinan con base 
a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

El dimensionado se realiza aplicando el método descrito en el apartado B.1.1.1.3 del anejo B del Documento Básico SUA 
Seguridad de utilización para el sistema externo, para el sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento 
Básico para la red de tierra. 
 
2.6.14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (ANTIINTRUSIÓN) 
  

  

Este apartado queda justificado en el Anexo 3 Proyecto de Instalaciones. 
 
2.7. EQUIPAMIENTO 
El edificio cuenta con el siguiente grupo de estancias: 
  

-Aseos de cortesía en planta baja uno de ellos adaptado. 
-Vestuarios, aseos y zona de duchas en planta baja para el GEAS. 
-Almacén de material individual, en planta baja, exclusivo de uso para el GEAS. 
-2 baños completos, uno de ellos adaptado para el servicio cinológico, en planta baja. 
-3 perreras, con dependencias de lavado y cura de perros, en planta baja. 
-2 vestuarios uno masculino y otro femenino en planta primera para todo el presonal del edificio. Ambos con un aseo y 
ducha  adaptada. 
-1 Cuarto de limpieza, aseo y vestuario de personal en planta primera. 
  

De forma general las dependencias de equipamiento se han diseñado alicatadas hasta 2,50 m de altura. Los pavimentos 
empleados para conformar las duchas o zona de lavado de perros de han prescrito porcelánicos con clase de resbaladicidad 
C3. 
Las divisiones empleadas para formar las cabinas de duchas y aseos están prescritas en material fenólico con herrajes de 
acero inoxidable tal y como queda recogido en la documentación gráfica, planos, memoria de carpintería. 
Se propone la instalación de todos los accesorios tipo inodoros, urinarios y grifería de lavamanos con sensores de presencia 
para minimizar el contacto de estos elementos como medida preventiva frente a la transmisión de virus o enfermedades 
como consecuencia de la falta de higiene. 
 
  
 

   

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de Febrero de 2021 
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3.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Este Documento Básico queda justificado en el anexo 2 Cálculo Estructural.  

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de Febrero de 2021 
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3.2.1. SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR  
3.2.1.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 
(CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las 
condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras 
y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que 
estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

El uso principal del edificio es Administrativo y se desarrolla en un único sector. 

  

Sectores de incendio 

Sector 
Sup. construida 

(m²) Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) 
Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sector 1 2500 1149.58 Administrativo EI 60 EI 180 EI2 30-C5 - 
Notas: 

(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede por asimilación 
en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.   

3.2.1.2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se determinan en la tabla 
2.2 de la misma sección. 

  

Zonas de riesgo especial 

Local o zona Superficie (m²) Nivel de riesgo (1) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador 
(2)(3)(4) 

Paredes y techos Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

DEPÓSITOS E HIDROS 40.00 Bajo EI 90 EI 180 EI2 45-C5 - 
ALMACÉN SERVC. 
MARÍTIMO 137.98 Alto EI 180 EI 180 2 x EI2 45-C5 - 

ALMACÉN 
CINOLÓGICO 32.40 Bajo EI 90 EI 180 EI2 45-C5 - 

Notas: 
(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación 
interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo de resistencia al fuego no 
será menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), excepto cuando 
la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entrada y salida del vestíbulo 
de independencia necesario para su evacuación.   

3.2.1.3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como 
patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al 
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en los que 
dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, 
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
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a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en dicho punto 
una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática 
EI t (i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un 
dispositivo intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, 
conductos de ventilación EI t (i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación 
atravesado). 

 
3.2.1.4. REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE 
DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, 
armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 

  

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 
Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 
Notas: 

(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto 
considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con 
aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30 como 
mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la 
membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula 
o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.   

3.2.2. SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR  
3.2.2.1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la separación mínima 
entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, 
o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada 
donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una resistencia al 
fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la 
bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 

  

Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) Separación 
(2) 

Separación horizontal mínima 
(m) (3) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 
Planta 
baja Fachada panel GRC+ bhv-09 Sí 180 ≥ 0.50 0.50 

Planta 1 Fachada panel GRC con trasdosado autoportante sin 
separación No No procede 

Planta 1 Fachada panel GRC con trasdosado autoportante y separación No No procede 
Planta 1 Fachada ligera Knauff W311C 183/400 No No procede 

Planta 1 Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica 
20cm, con trasdosado autoportante No No procede 
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Planta 1 Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 20cm No No procede 
Planta 1 Hormigón GRC (cerramiento ext) No No procede 
Notas: 

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene 
un valor de 0°.  

  

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja de un metro de 
altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio 
distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia 
un pasillo protegido desde otras zonas. 

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja puede 
reducirse en la dimensión del citado saliente. 

  

Propagación vertical 

Planta Fachada (1) Separación (2) 
Separación vertical mínima 

(m) (3) 
Norma Proyecto 

Planta baja - 
Planta 1 

Fachada panel GRC+ bhv-09 - Fachada panel GRC con 
trasdosado autoportante sin separación Sí ≥ 1.00 1.11 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la dimensión de los elementos 
salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d ≥ 1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE DB SI 2).  

  

La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su superficie será, en 
función de la altura total de la fachada: 

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m. 

Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo aquellos materiales que 
constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén protegidas por una capa que sea EI30 
como mínimo. 

Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la siguiente clasificación de 
reacción al fuego en función de la altura total de la fachada: 

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m. 

Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados resistentes al 
fuego que separen sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se puede considerar un procedimiento válido para 
limitar dicho desarrollo vertical. 

En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante 
exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas constructivos mencionados en el punto 4 
como de aquellos situados en el interior de cámaras ventiladas en su caso, debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 
3.5 m como mínimo. 
 
3.2.2.2. CUBIERTAS 
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio perteneciente a sectores de incendio o a edificios 
diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 
 
3.2.3. SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES  
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3.2.3.1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el apartado 1 
(DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos 
de uso 'Docente', 'Hospitalario' o 'Residencial Público', de superficie construida mayor de 1500 m². 
 
3.2.3.2. CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación 
indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter 
simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de 
acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan según lo 
expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más 
de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de 
salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, 
establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que proviene de 
las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el 
punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de 
zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 

  

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
Sútil(1) ρocup(2) 

Pcalc(3) 
Número de salidas(4) Longitud del recorrido(5) (m) Anchura de las salidas(6) 

(m) 
(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector 1 (Uso Administrativo), ocupación: 226 personas 

Planta 1 599 4.6 

40 1 3 25 + 25 31.5 0.80 1.00 
22 1 3 25 + 25 14.8 + 15.6 0.80 0.90 
68 1 3 25 + 25 13.0 0.80 1.00 
68 1 1 25 15.6 0.80 1.70 

Planta baja 385 4 

86 (126) 1 2 25 + 25 29.3 0.80 1.00 
2 1 2 25 + 25 3.1 + 5.7 0.80 0.90 

(68) 1 1 25 6.6 0.80 1.70 
3 1 1 50 3.7 0.80 0.80 
4 1 1 50 4.9 0.80 0.80 

Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, considerando 
también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo 
al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ρocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). Los valores 
expresados con una cifra decimal se refieren a densidades de ocupación calculadas, resultantes de la aplicación de distintos valores de ocupación, en 
función del tipo de recinto, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de 
evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, 
o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 
3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del 
número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuación, 
en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de 
puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

  

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus puntos ocupables 
son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de cada zona. 



    
 

    
  

  3. Cumplimiento del CTE 

  3.2. Seguridad en caso de incendio   
  
 

  
  Página 6 - 8   

  

  

 

MNCTE SI 
  

  

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta sus salidas de 
planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de salidas necesarias y 
ejecutadas. 

  

Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial 

Local o zona Planta Nivel de 
riesgo(1) 

Número de 
salidas(2) 

Longitud del 
recorrido(3) (m) 

Anchura de las 
salidas(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
DEPÓSITOS E HIDROS Planta baja Bajo 1 1 25 12.7 + 2.6 0.80 1.70 

ALMACÉN SERVC. MARÍTIMO Planta baja Alto 1 1 25 15.7 0.80 1.80 
ALMACÉN CINOLÓGICO Planta baja Bajo 1 1 25 10.6 0.80 1.80 

Notas: 
(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1). 
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 
2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de dimensionado 
de los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de puerta estará contenida 
entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

  
 
3.2.3.3. DIMENSIONADO Y PROTECCIÓN DE ESCALERAS Y PASOS DE EVACUACIÓN 
Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en función de su 
ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en base a las condiciones 
establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3). 

Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 3 y 4.1 de DB SUA 1, 
sobre el dimensionado de los medios de evacuación del edificio. 

  

Escaleras y pasillos de evacuación del edificio 

Escalera Sentido de 
evacuación 

Altura de 
evacuación (m)(1) 

Protección(2)(3) Tipo de 
ventilación(4) 

Ancho y capacidad de la 
escalera(5) 

Norma Proyecto Ancho (m) Capacidad (p) 
Escalera_1 Descendente 4.70 NP NP No aplicable 1.00 160 
Escalera_2 Descendente 4.70 NP NP No aplicable 1.00 160 
Notas: 

(1) Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de salida del edificio, según el Anejo DB SI A 
Terminología. 
(2) La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad de vestíbulo de independencia cuando son 
especialmente protegidas, se detalla en el apartado de compartimentación en sectores de incendio, correspondiente al cumplimiento de la exigencia 
básica SI 1 Propagación interior. 
(3) La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de evacuación de la escalera y de las zonas comunicadas, 
según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente: 
- NP := Escalera no protegida, 
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados, 
- P := Escalera protegida, 
- EP := Escalera especialmente protegida. 
(4) Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá de protección frente al humo de acuerdo a 
alguna de las opciones recogidas en su definición en el Anejo DB SI A Terminología: 
- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie útil de al menos 1 m² por planta para escaleras 
o de 0.2·L m² para pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo en metros). 
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, conexionado y disposición requeridos en el Anejo 
DB SI A Terminología. 
- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006. 
(5) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según criterios de asignación del punto 4.1 (DB SI 3), 
y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura útil mínima del tramo se establece en la tabla 4.1 de DB SUA 1, en función del uso del 
edificio y de cada zona de incendio.  

  
 
3.2.3.4. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma UNE 
23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 
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a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de uso 
'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², 
sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de 
emergencia. 

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

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

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, debe 
disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida 
de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que conduzcan 
a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, 
o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), 
b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios 
accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE 
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, 
sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
3.2.3.5. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona 
correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, 
exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 personas. 

 
3.2.4. SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
3.2.5. SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS  
3.2.5.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
Como la altura de evacuación del edificio (4.7 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario 
justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas 
donde se sitúan los accesos al edificio. 
 
3.2.5.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
Como la altura de evacuación del edificio (4.7 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario 
justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio. 
 
3.2.6. SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  
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3.2.6.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), que representan 
el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en 
función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio. 

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE DB SI 
Seguridad en caso de incendio). 

  

Resistencia al fuego de la estructura 

Sector o local 
de riesgo 

especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al forjado 

considerado 

Planta superior al 
forjado 

considerado 

Material estructural considerado (2) Estabilidad al fuego 
mínima de los 

elementos 
estructurales (3) 

Soportes Vigas Forjados 

ALMACÉN 
SERVC. 

MARÍTIMO 

Local de riesgo 
especial alto Planta 1 estructura 

de hormigón 
estructura 

de hormigón 
estructura 

de hormigón R 180 

Sector 1 Administrativo Cubierta estructura 
de hormigón 

estructura 
de hormigón 

estructura 
de hormigón R 60 

Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego requerido a sus elementos 
estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de 
escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su resistencia por los 
métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales.   

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de Febrero de 2021 

  

 
 

  

  

 
Fdo.: Vicente Boissier Domínguez 

Arquitecto 
 
 

Firma 
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3.3.1. SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS  
3.3.1.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
        NORMA PROYECTO 
      Zonas interiores secas. 
     Superficies con pendiente menor que el 6%. Clase 1 Clase 1 
     Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras. Clase 2   

      Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, 
vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

     Superficies con pendiente menor que el 6%. Clase 2 Clase 3 
     Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras. Clase 3   
      Zonas exteriores. 
     Piscinas. Duchas. Clase 3     
3.3.1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
        NORMA PROYECTO 
     Resaltos en juntas ≤ 4 mm 0 mm 
     Elementos salientes del nivel del pavimento ≤ 12 mm 0 mm 

     
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en sus 
caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas ≤ 45° 0° 

     
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para 
acceso desde espacio exterior ≤ 25% 0 % 

     Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 0 mm 

     
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las 
zonas de circulación ≥ 0.8 m 1.10 m 

     
Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no incluyen un 
itinerario accesible 3   

      Excepto en los casos siguientes:     
        a) en zonas de uso restringido,     
        b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda,     
        c) en los accesos y en las salidas de los edificios,     
        d) en el acceso a un estrado o escenario.       
3.3.1.3. DESNIVELES  
3.3.1.3.1. Protección de los desniveles 

     
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de 
cota 'h' 

h ≥ 550 mm 

     Señalización visual y táctil en zonas de uso público h ≤ 550 mm 
Diferenciación a 250 mm del borde   

3.3.1.3.2. Características de las barreras de protección  
3.3.1.3.2.1. Altura 
        NORMA PROYECTO 
     Diferencias de cota de hasta 6 metros ≥ 900 mm 1100 mm 
     Otros casos ≥ 1100 mm   
     Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm    
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Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

  
3.3.1.3.2.2. Resistencia 
      Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 
      Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)   
3.3.1.3.2.3. Características constructivas 
        NORMA PROYECTO 
      No son escalables 
     No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 300 ≤ Ha ≤ 500 mm   

     
No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con más de 15 
cm de fondo en la altura accesible 500 ≤ Ha ≤ 800 mm   

     Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 90 mm 
     Altura de la parte inferior de la barandilla ≤ 50 mm 0 mm  
  

  
3.3.1.4. ESCALERAS Y RAMPAS  
3.3.1.4.1. Escaleras de uso restringido 
     Escalera de trazado lineal     
        NORMA PROYECTO 
     Ancho del tramo ≥ 0.8 m 0.80 m 
     Altura de la contrahuella ≤ 20 cm 18.8 cm 
     Ancho de la huella ≥ 22 cm 22 cm 
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     Escalera de trazado curvo     
        NORMA PROYECTO 
     Ancho mínimo de la huella ≥ 5 cm   
     Ancho máximo de la huella ≤ 44 cm   
         
     Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) ≥ 2.5 cm    
  

  
3.3.1.4.2. Escaleras de uso general  
3.3.1.4.2.1. Peldaños 
     Tramos rectos de escalera     
        NORMA PROYECTO 
      Huella ≥ 280 mm 280 mm 
      Contrahuella 130 ≤ C ≤ 185 mm 185 mm 

      Contrahuella 540 ≤ 2C + H ≤ 700 
mm   

 
  

 
  

     Escalera de trazado curvo     
        NORMA PROYECTO 
      Huella en el lado más estrecho ≥ 170 mm   
      Huella en el lado más ancho ≤ 440 mm     
3.3.1.4.2.2. Tramos 
        NORMA PROYECTO 
     Número mínimo de peldaños por tramo 3 3 
     Altura máxima que salva cada tramo ≤ 3,20 m 2.44 m 
     En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella   CUMPLE 
     En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella   CUMPLE 

     
En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo 
largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera   CUMPLE 

     
En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a la 
huella en las partes rectas   CUMPLE 
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Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo 

        NORMA PROYECTO 
     Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE   
3.3.1.4.2.3. Mesetas 
     Entre tramos de una escalera con la misma dirección:     
        NORMA PROYECTO 

      Anchura de la meseta ≥ Anchura de la 
escalera   

      Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 mm    
         
     Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): 

      Anchura de la meseta ≥ Anchura de la 
escalera   

      Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 mm     
  

  
3.3.1.4.2.4. Pasamanos 
Pasamanos continuo: 

        NORMA PROYECTO 

     Obligatorio en un lado de la escalera Desnivel salvado ≥ 
550 mm  CUMPLE 

     Obligatorio en ambos lados de la escalera Anchura de la 
escalera ≥ 1200 mm  CUMPLE 

 
  

Pasamanos intermedio: 

        NORMA PROYECTO 
     Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la norma ≥ 2400 mm  CUMPLE 
     Separación entra pasamanos intermedios ≤ 2400 mm  CUMPLE 
         
         
     Altura del pasamanos 900 ≤ H ≤ 1100 mm  900 mm  
  

Configuración del pasamanos: 

        NORMA PROYECTO 
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      Firme y fácil de asir 
     Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 50 mm 
      El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano   
3.3.1.4.3. Rampas 
Pendiente 

        NORMA PROYECTO 
     Rampa de uso general 6% < p < 12%   
        l < 3, p ≤ 10 %   
     Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p ≤ 8 %   

        Otros casos, p ≤ 6 
%   

     Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos p ≤ 16 %    
  

Tramos: 

  

Longitud del tramo: 

        NORMA PROYECTO 
     Rampa de uso general l ≤ 15,00 m   
     Para usuarios en silla de ruedas l ≤ 9,00 m    
  

Ancho del tramo: 

        NORMA PROYECTO 
     Anchura mínima útil (libre de obstáculos) Apartado 4, DB-SI 3   
         
     Rampa de uso general a ≥ 1,00 m   
         
     Para usuarios en silla de ruedas a ≥ 1,20 m   
     Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de ruedas) h = 100 mm    
  

Mesetas: 

  

Entre tramos con la misma dirección: 

        NORMA PROYECTO 

     Anchura de la meseta ≥ Anchura de la 
rampa   

     Longitud de la meseta l ≥ 1500 mm    
  

Entre tramos con cambio de dirección: 

        NORMA PROYECTO 

     Anchura de la meseta ≥ Anchura de la 
rampa   

         
     Ancho de puertas y pasillos a ≥ 1200 mm   
     Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo d ≥ 400 mm   
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     Para usuarios en silla de ruedas d ≥ 1500 mm    
  

Pasamanos 

        NORMA PROYECTO 

     Pasamanos continuo en un lado Desnivel salvado > 
550 mm   

     Para usuarios en silla de ruedas Desnivel salvado > 
150 mm CUMPLE 

     Pasamanos continuo en ambos lados Anchura de la 
rampa > 1200 mm CUMPLE 

         
     Altura del pasamanos en rampas de uso general 900 ≤ h ≤ 1100 mm   
     Para usuarios en silla de ruedas 650 ≤ h ≤ 750 mm   
     Separación del paramento ≥ 40 mm    
  

Características del pasamanos: 

        NORMA PROYECTO 

      El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Firme y 
fácil de asir.     

  
3.3.1.5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

      Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior 
(ver figura).     

      Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles      
  

 
  
 
3.3.2. SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO  
3.3.2.1. IMPACTO  
3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos: 
        NORMA PROYECTO 
     Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2 m 2.8 m 
     Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2.2 m 2.95 m 
     Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2 m 2.1 m 

     
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén 
situados sobre zonas de circulación ≥ 2.2 m   

     
Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura 
comprendida entre 0.15 m y 2.20 m, medida a partir del suelo. ≤ .15 m   



    
 

    
  

  3. Cumplimiento del CTE 

  3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad   
  
 

  
  Página 8 - 14   

  

  

 

MNCTE SU  
  

  

     
Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados 
con altura inferior a 2 m.     

  
3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables: 

     

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de 
ocupación nula situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor 
que 2.50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el 
pasillo. 

  CUMPLE 

 
  

  
3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles: 

     
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con 
barrera de protección   SUA 1, Apartado 

3.2  
  

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección: 

  

Valor del parámetro X 

        NORMA PROYECTO 

     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada mayor que 
12 m cualquiera   

     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada entre 0.55 
m y 12 m cualquiera 1 

     
Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada menor que 
0.55 m 1, 2 o 3 1 

 
  

Valor del parámetro Y 

        NORMA PROYECTO 

     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada mayor que 
12 m B o C   

     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada entre 0.55 
m y 12 m B o C B 

     
Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada menor que 
0.55 m B o C B 

 
  

Valor del parámetro Z 

        NORMA PROYECTO 

     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada mayor que 
12 m 1   

     
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada entre 0.55 
m y 12 m 1 o 2 1 

     
Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada menor que 
0.55 m cualquiera 1 
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3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
Grandes superficies acristaladas: 

        NORMA PROYECTO 
     Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
     Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   
     Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
     Separación de montantes ≤ 0.6 m    
  

Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 

        NORMA PROYECTO 
     Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
     Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   
     Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
     Separación de montantes ≤ 0.6 m     
3.3.2.2. ATRAPAMIENTO 
        NORMA PROYECTO 

     
Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta el objeto 
fijo más próximo ≥ 0.2 m   

     
Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento 
para elementos de apertura y cierre automáticos.     

 
  

  
3.3.3. SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del 
recinto. 
  

  

  

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el 
interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control 
y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
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- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios 
accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 
25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
  

  

  

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y 
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con 
sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de 
emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
  

  

  

  

  
 
3.3.4. SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
El edificio objeto del proyecto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la exigencia básica SUA 4: Seguridad frente 
al riesgo causado por iluminación inadecuada, recogido en los apartados 1 (alumbrado normal) y 2.1 (alumbrado de 
emergencia) del documento básico DB SUA 4. Por tanto, no existe la necesidad de justificar el cumplimiento de esta 
exigencia en ninguna zona, ni en ningún elemento, del edificio. 
 
3.3.5. SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros 
de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  
 
3.3.6. SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 Las condiciones establecidas en el DB SUA 6 son de aplicación a las piscinas de uso colectivo y pozo y depósitos abiertos, 
en el proyecto no se contemplan ninguno de estos supuestos, por tanto, no es de aplicación a este proyecto.  
3.3.7. SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

Zonas de uso aparcamiento 

Referencia Número de plazas Superficie 
(m²) 

Longitud de la zona de acceso (m) Pendiente máxima de la zona de acceso (%) 
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Espacio exterior aparcamiento 17 462.70 ≥ 4.50 5.45 ≤ 5 0 
Patio de maniobra 6 377.91 ≥ 4.50 7.66 ≤ 5 0  

  
*En una rampa en la que la incorporación es en sentido descendente, no es necesario el espacio para dicha incorporación con la profundidad y pendiente que se establece en este 
apartado, dado que en descenso es más fácil hacer una incorporación lenta y con el vehículo mejor controlado. 

  

  
 
3.3.8. SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO  
3.3.8.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8. 
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3.3.8.1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 

 
siendo 

•  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 

•  Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 

•  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

Ng (Las Palmas de Gran Canaria) = 1.00 impactos/año,km² 
Ae = 7832.21 m² 
C1 (aislado) = 1.00 
Ne = 0.0078 impactos/año   

3.3.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na) 

 
Siendo 

•  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

•  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

•  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

•  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio. 

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 
C3 (otros contenidos) = 1.00 
C4 (resto de edificios) = 1.00 
C5 (resto de edificios) = 1.00 
Na = 0.0055 impactos/año   

3.3.8.1.3. Verificación 
Altura del edificio = 9.3 m <= 43.0 m 
Ne = 0.0078 > Na = 0.0055 impactos/año   

3.3.8.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  
3.3.8.2.1. Nivel de protección 
Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una instalación de protección 
contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina mediante la siguiente fórmula: 

 

Na = 0.0055 impactos/año 
Ne = 0.0078 impactos/año 
E = 0.298  

Como:  

0 <= 0.298 < 0.80  
Nivel de protección: IV 

No es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo   
3.3.9. SUA 9 ACCESIBILIDAD  

6
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3.3.9.1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a 
continuación. 
 
3.3.9.1.1. Condiciones funcionales  
3.3.9.1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio/establecimiento con la vía pública 
y con las zonas comunes exteriores. 
 
3.3.9.1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 
Se trata de un edificio/establecimiento de uso Otros usos en el que no hay que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, ni existen más de 200 m² de 
superficie útil en plantas sin entrada principal accesible al edificio (excluida la superficie de zonas de ocupación nula), ni 
zonas de uso público con más de 100 m² de superficie útil ni elementos accesibles en plantas sin entrada principal accesible 
al edificio, por lo que no es necesario disponer de ascensor accesible o rampa accesible. 
 
3.3.9.1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio 
El edificio/establecimiento dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso accesible a ella con 
las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación 
nula, y con los elementos accesibles. 
 
3.3.9.1.1.4. Itinerario accesible 
Los itinerarios accesibles definidos anteriormente cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A para los elementos más 
desfavorables, tal y como se justifica a continuación: 

  

Desniveles 

−  No se disponen escalones 

  

Espacios para giro 

−  El espacio para giro libre de obstáculos (Exterior - En Planta) previsto en (Vestíbulos de entrada o portales) tiene un 
diámetro de 1.50 m. 

−  El espacio para giro libre de obstáculos (En Planta) previsto en (Al fondo de pasillos de más de 10 m) tiene un diámetro 
de 1.50 m. 

−  El espacio para giro libre de obstáculos (En Planta) previsto en (Frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en 
previsión para ellos) tiene un diámetro de 1.50 m. 

  
Pasillos y pasos (En Planta) 

−  Anchura libre de paso: 1.87 m ≥ 1.20 m 

  
Puertas (Exterior - En Planta) 

−  Anchura libre de paso (por cada hoja): 0.85 m ≥ 0.80 m 

−  Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0.83 m ≥ 0.78 m 

−  Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1.20 m ≥ 1.20 m 

−  Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0.80 m ≤ 0.80 m ≥ 1.20 m 

−  Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincón: 0.30 m ≥ 0.30 m 

−  Fuerza de apertura de las puertas de salida: 25.00 N ≥ 25.00 N 
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−  Fuerza de apertura de las puertas resistentes al fuego: 65.00 N ≥ 65.00 N 

  
Pavimento (Exterior - En Planta) 

−  Los felpudos y moquetas están empotrados en el suelo 

−  Los suelos son resistentes a la deformación 

  
 
3.3.9.1.2. Dotación de los elementos accesibles  
3.3.9.1.2.1. Plazas de aparcamiento accesibles 
Se disponen 1 plazas de aparcamiento accesibles según el apartado 1.2.3, cumpliendo cada una de ellas las condiciones 
que establece el Anejo A. 
 
3.3.9.1.2.2. Servicios higiénicos accesibles 
Los servicios higiénicos accesibles disponen de 3 aseos accesibles y 1 vestuarios accesibles según el apartado 1.2.6, que 
cumplen las condiciones que establece el Anejo A. 
 
3.3.9.1.2.3. Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de las zonas de atención al público incluye un punto de atención accesible que cumple las condiciones 
establecidas en el Anejo A. 
 
3.3.9.1.2.4. Mecanismos 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles que cumplen el Anejo A. 
 
3.3.9.2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA 
LA ACCESIBILIDAD  
3.3.9.2.1. Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los 
elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la 
zona en la que se encuentren. 

  

Entradas al edificio accesibles  
Itinerarios accesibles  
Ascensores accesibles  
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva  
Plazas de aparcamiento accesibles   
  
 
3.3.9.2.2. Características 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos 
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con 
flecha direccional. 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 
cromático, a una altura entre 0.80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3 ± 1 mm 
en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de 
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares 
al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto 
de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
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Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la 
norma UNE 41501:2002. 
 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de Febrero de 2021 

  

 
 

  

  

 
Fdo.: Vicente Boissier Domínguez 

Arquitecto 
 
 

Firma 
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3.4.1. HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
3.4.1.1. EMPLAZAMIENTO 
El edificio se sitúa en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), en un entorno de clase 'E1' siendo 
de una altura de 9.3 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'C', con grado de exposición al viento 'V3', y zona 
pluviométrica IV. 

  

El tipo de terreno de la parcela (arena densa) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x 10-4 cm/s, sin nivel freático 
(Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación de sub-base 

  
 
3.4.1.2. SUELOS  
3.4.1.2.1. Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene mediante la tabla 
2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.  
  
 
3.4.1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas 
Losa de cimentación C2+C3 
 
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; 
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, 
encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores, sobre 
esta cámara sanitaria realizada mediante bovedillas de polietileno como encofrado perdido de 15 cm de altura y solera 
armada de 10 cm para recibir lámina asfáltica antiradón con coeficiente >10-11m2/s y espesor mínimo de 2mm, con: 
HORMIGÓN DE LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, en el fondo de la excavación previamente realizada, sobre este imprimación bituminosa de espesor 
2mm. 

Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 2(1) 
Tipo de suelo: Placa(2) 
Tipo de intervención en el terreno: Subbase(3) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.  

  

Constitución del suelo: 
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido 
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

 
3.4.1.2.3. Puntos singulares de los suelos 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Encuentros del suelo con los muros: 
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- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe realizarse de la 
forma detallada a continuación. 

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta entre 
ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino 
sobre la capa de protección de la misma. 

 
3.4.1.3. FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS  
3.4.1.3.1. Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la 
zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, 
según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 
Zona pluviométrica de promedios: IV(2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 9.3 m(3) 
Zona eólica: C(4) 
Grado de exposición al viento: V3(5) 
Grado de impermeabilidad: 2(6) 
Notas: 

(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe 
ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.  

  
 
3.4.1.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas 
Fachada panel GRC con trasdosado autoportante y separación R1+B2+C1+J2+N2 
 
Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de anchi por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado entre 
paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 cm de 
poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. Trasdosado 
autoportante sisitema "KNAUF", de 150mm de espesor, con nivel de acabado Q1, formado por doble laca de yeso laminado 
tipo Standar (A) de 12,5mm de espesor, atornilladas directametne a una estructura autoportante de acero galvanizado y 
0,6mm de espesor con una modulación de 400mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de perfiles 
metálicos; tornillería para fijación de placas; cinta de papel de refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B2+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  

  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
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R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan 
esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

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

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

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

- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara 
por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición 
de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte 
intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 
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N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero 
con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un material adherido, continuo, sin juntas e 
impermeable al agua del mismo espesor. 

Fachada panel GRC con trasdosado autoportante sin separación B2+C1+J2+N2 
 
Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de anchi por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado entre 
paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 cm de 
poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. Trasdosado 
autoportante sisitema "KNAUF", de 150mm de espesor, con nivel de acabado Q1, formado por doble laca de yeso laminado 
tipo Standar (A) de 12,5mm de espesor, atornilladas directametne a una estructura autoportante de acero galvanizado y 
0,6mm de espesor con una modulación de 400mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de perfiles 
metálicos; tornillería para fijación de placas; cinta de papel de refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". 

Revestimiento exterior: No 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (B2+C1+J1+N1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  

  

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara 
por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición 
de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte 
intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 

N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero 
con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un material adherido, continuo, sin juntas e 
impermeable al agua del mismo espesor. 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica 15cm, con trasdosado autoportante R1+B2+C1+J2 
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Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, compuesta de: 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, 
aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, 
gris, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de 
forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; 
AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 30 mm, 
colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante arriostrado, sistema 
W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado por placa de yeso laminado tipo 
Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, 
atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles horizontales de 30x30, 
sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 
mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los perfiles metálicos; 
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS 
"KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B2+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  

  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan 
esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

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

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

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

- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara 
por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 
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C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición 
de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte 
intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Fachada panel GRC+ bhv-25 R1+B2+C1+J2 
 
Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de ancho por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 cm 
de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. HOJA 
PRINCIPAL: de 25 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 
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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo. 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B2+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  

  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan 
esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

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

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

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

- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 
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- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara 
por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición 
de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte 
intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Fachada panel GRC+ bhv-20 R1+B2+C1+J2 
 
Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de ancho por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 cm 
de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. HOJA 
PRINCIPAL: de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 
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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo. 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B2+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  

  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan 
esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
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- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor 
entre él y la hoja principal; 

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

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

- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara 
por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición 
de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte 
intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 20cm R1+C2+J2 
 
Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero 
monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 cm de 
espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (R1+C2, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  
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Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan 
esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

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

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

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

- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Composición de la hoja principal: 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición 
de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte 
intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Fachada panel GRC+ bhv-09 R1+B2+C1+J2 
 
Fachada de panel sandwich de GRC de 12 cm de espesor, formado por dos láminas de GRC de 10mm de espesor 
separadas por un núcleo de poliestireno expandido fijados mecánicamente a canto de forjado, el interior del panel está 
reforzado con nervios de 10mm de ancho por el canto del panel haciendo solidarias las caras exterior e interior, sellado 
entre paneles mediante cordón de polietileno y sellado con marilla de poliuretano. Al interior cuenta con una capa de 3 cm 
de poliuretano proyectado y lámina de lana de roca de 40kg/m3 en los frentre de forjado de 3 cm de espesor. HOJA 
PRINCIPAL: de 9 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 
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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo. 
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Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 (R1+B2+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  

  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan 
esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

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

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

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

- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara 
por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición 
de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte 
intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 
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- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 15cm R3+C1+J2 
 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento 
con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 15 
cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (R3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  

  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta 
resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento 

dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

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

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no 
se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos 
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 
constituyente del mismo; 

- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

- Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos dispuestos de tal 
manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de 
las piezas: 

- Escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento, madera, 
productos de barro); 

- Lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera, metal); 

- Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 

- Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos anteriores y un 
aislamiento térmico. 

Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 
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J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición 
de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte 
intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Fachada ligera Knauff W311C 183/400+ trasdosado R3+B2+C1 
 
Fachada ligera de placas 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (R3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  

  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta 
resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento 

dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

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

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no 
se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos 
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 
constituyente del mismo; 

- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

- Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos dispuestos de tal 
manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de 
las piezas: 

- Escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento, madera, 
productos de barro); 

- Lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera, metal); 

- Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 

- Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos anteriores y un 
aislamiento térmico. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara 
por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 
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Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Fachada ligera Knauff W311C 183/400 R3+B2+C1 
 
Fachada ligera de placas 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (R3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  

  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta 
resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento 

dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

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

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no 
se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos 
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 
constituyente del mismo; 

- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

- Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos dispuestos de tal 
manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de 
las piezas: 

- Escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento, madera, 
productos de barro); 

- Lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera, metal); 

- Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 

- Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos anteriores y un 
aislamiento térmico. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara 
por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 
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Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica 20cm, con trasdosado autoportante R1+B2+C2+J2 
 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, compuesta de: 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, espesor 15 mm, 
aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, 
gris, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de 
forjado con plaquetas de hormigón 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" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo; 
AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, 
colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante arriostrado, sistema 
W623.es "KNAUF", de 52 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado por placa de yeso laminado tipo 
Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, 
atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles horizontales de 30x30, 
sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 
mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los perfiles metálicos; 
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS 
"KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (R1+B2+C2, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  

  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan 
esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 
- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

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

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

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

- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
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B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara 
por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición 
de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte 
intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

 
3.4.1.3.3. Puntos singulares de las fachadas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o 
discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 
- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con una 
de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre 
juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 
Tipo de fábrica Distancia entre las juntas (m) 
de piedra natural 30 
de piezas de hormigón celular en autoclave 22 
de piezas de hormigón ordinario 20 
de piedra artificial 20 
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 
de ladrillo cerámico(1) Retracción final del mortero (mm/m) Expansión final por humedad de la pieza cerámica (mm/m)  
  ≤0,15 ≤0,15 30 
  ≤0,20 ≤0,30 20 
  ≤0,20 ≤0,50 15 
  ≤0,20 ≤0,75 12 
  ≤0,20 ≤1,00 8 
(1) Puede interpolarse linealmente  

- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la junta. Deben 
emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los 
movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del 
sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 
2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas 
metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la 
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junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su 
extremo correspondiente (véase la siguiente figura). 

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas 
contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

1. Sellante 
2. Relleno 
3. Enfoscado 
4. Chapa metálica 
5. Sellado  

Arranque de la fachada desde la cimentación: 
- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel 

del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla de las 
salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 
cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta 
entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 

 

1.Zócalo 
2.Fachada 

3.Barrera impermeable 
4.Cimentación 

5.Suelo exterior 

 
- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la fachada debe 

realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 
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- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una 
de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura): 

a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando una 
holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad 
sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón; 

b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el 
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

 

1. Revestimiento continuo 
2. Perfil con goterón 
3. Junta de desolidarización 
4. Armadura 
5. 1ª Hilada 
I. Interior 
E. Exterior  

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características anteriormente 
mencionadas. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, debe 

reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja 
principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o 
cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 

 

I.Interior 
E.Exterior 

 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 
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- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y evacuación 
del agua filtrada o condensada en la misma. 

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) 
dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté 
situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación (véase 
la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 

- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como máximo (véase 
la siguiente figura); 

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de 
las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara. 

 

1. Hoja principal 
2. Sistema de evacuación 
3. Sistema de recogida 
4. Cámara 
5. Hoja interior 
6. Llaga desprovista de mortero 
7. Sistema de recogida y evacuación 
I. Interior 
E. Exterior  

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

 

1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 

3.Sellado 
4.Cerco 

5.Precerco 
6.Hoja interior 

 
- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un 

vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte 
inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre 
una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas 
y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara 
inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe 
ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura). 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la 
fachada. 

 

1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 

3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 

E.Exterior 

 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que 

alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior de los 
salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y 
deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior 
de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y 
cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables 
con un sellado adecuado. 
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Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la 
junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante 
el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 

Aleros y cornisas: 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de 
10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben 

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a 
través de ellos; 

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que 
se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el 
apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en 
el remate; 

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la 
fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

 
3.4.1.4. CUBIERTAS PLANAS  
3.4.1.4.1. Condiciones de las soluciones constructivas 
Cubierta plana transitable, ventilada, con solado sobre plots. (Losa maciza 28cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, sobre tabiques aligerados de bloque de hormigón vibrado; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación 
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de 
gres porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris, sobre una 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso crucetas de PVC. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

Tipo: Transitable peatones 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Poliestireno extruido 
Espesor: 0.1 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de impermeabilización:   
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Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Solado fijo: 

- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra 
natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u 
otros materiales de características análogas. 

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

Cubierta plana transitable, ventilada, con solado sobre plots. (Losa maciza 28cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, sobre tabiques aligerados de bloque de hormigón vibrado; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
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monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación 
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de 
gres porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris, sobre una 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso crucetas de PVC. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

Tipo: Transitable peatones 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 
Espesor: 0.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 
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- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Solado fijo: 

- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra 
natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u 
otros materiales de características análogas. 

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27, 
"KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con 
conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las 
placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé 
con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de 
yeso o escayola, horizontal. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 
Espesor: 0.0 cm(3) 
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Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 
Tipo de impermeabilización:   

Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm 
y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar 
el deterioro del sistema. 
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Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido de lamas acústicas, colgadas a 320 cm de altura, Ecophon Solo Baffle. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 
Espesor: 0.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
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- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 
para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm 
y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar 
el deterioro del sistema. 

Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es "KNAUF" 
(12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con 
una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Pivot F-47, para 
maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF". 
Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los 
perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel 
"KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica color 
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blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación 
de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 
Espesor: 0.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Capa de grava: 
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- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm 
y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar 
el deterioro del sistema. 

Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 
Espesor: 0.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 
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- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm 
y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar 
el deterioro del sistema. 

Cubierta plana transitable, ventilada, con solado sobre plots. (Losa maciza 28cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, sobre tabiques aligerados de bloque de hormigón vibrado; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación 
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de 
gres porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris, sobre una 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso crucetas de PVC. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

Tipo: Transitable peatones 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   
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Material aislante térmico: Poliestireno extruido 
Espesor: 0.1 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Solado fijo: 

- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra 
natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u 
otros materiales de características análogas. 

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 
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Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 20 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 
1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27, 
"KNAUF", y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con 
conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado 
Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 6/18 R, "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las 
placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje; 
ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé 
con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de 
yeso o escayola, horizontal. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 
Espesor: 0.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 



    
 

    
  

  3. Cumplimiento del CTE 

  3.4. Salubridad   
  
 

  
  Página 33 - 65   

  

  

 

MNCTE HS 
  

  

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 
solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm 
y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar 
el deterioro del sistema. 

Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
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REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 22 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es "KNAUF" 
(12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con 
una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Pivot F-47, para 
maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1, impregnada 
"KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje 
de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de 
papel "KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica 
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 
Espesor: 0.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 
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- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm 
y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar 
el deterioro del sistema. 

Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Falso techo continuo suspendido, Tonga A22. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Falso techo continuo suspendido, Tonga A22 
Espesor: 0.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
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- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 
mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm 
y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar 
el deterioro del sistema. 

Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
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panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 
Espesor: 0.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 
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Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm 
y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar 
el deterioro del sistema. 

Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 28cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 28 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 100 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es "KNAUF" 
(12,5+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con 
una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con cuelgues Pivot F-47, para 
maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF". 
Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los 
perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel 
"KNAUF" y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura plástica color 
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación 
de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, horizontal. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 
Espesor: 0.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
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Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 

para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm 
y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar 
el deterioro del sistema. 
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Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida. FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de hormigón aligerado de cemento y picón fino; con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, acabado 
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO 
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de 
atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de construcción B1 a buena 
vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.029 W/[mK]] 
Espesor: 0.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.  

  

Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 

solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
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- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 
para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción 
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 

función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm 
y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar 
el deterioro del sistema. 

 
3.4.1.4.2. Puntos singulares de las cubiertas planas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 
- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser como 

máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una 
junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento 
que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° 
aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 

- Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. Estas juntas deben 
afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben disponerse de la siguiente forma: 

a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta; 

b) En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; 

c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como máximo en cubiertas 
ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 

- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe quedar 
enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
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- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura). 

 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 

3.Protección 
4.Cubierta 

 
- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm aproximadamente o 

achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la 
impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el 
mismo efecto: 

a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel 
formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la arista del paramento; 

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical debe ser mayor 
que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm; 

c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva de base a un 
cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para 
evitar que pueda dañarse la lámina. 

Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento; 

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, anclada al 
faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando 
la impermeabilización sobre el ala horizontal. 

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 
- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización 

que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior. 

- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la 
bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no 
transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. 
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- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el 
perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el 
impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 

 

1.Sumidero 
2.Rebaje de soporte 

 
- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 

- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 

- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como mínimo de los 
encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta. 

- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 

- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. Debe disponerse 
un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de 
la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad. 

- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe 
estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte del encuentro 
debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 
10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 
1 Protección frente a la humedad. 

Rebosaderos: 
- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben disponerse 

rebosaderos en los siguientes casos: 
a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 

b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los faldones de la 
cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 

c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad del 
elemento que sirve de soporte resistente. 

- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de bajantes que 
evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 
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- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la entrega 
de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier 
acceso a la cubierta. 

 

1.Paramento vertical 
2.Rebosadero 

3.Impermeabilización 

 
- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente 

favorable a la evacuación. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales 

y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el elemento 
pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

Anclaje de elementos: 

- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 

a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 

b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes 
o sobre una bancada apoyada en la misma. 

Rincones y esquinas: 

- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una 
distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el 
plano de la cubierta. 

Accesos y aberturas: 

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas siguientes: 
a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con 

un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo 
por encima de dicho desnivel; 

b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el acceso debe 
tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto para los casos de accesos en 
balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%. 

- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo alrededor del 
hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado 
según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
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3.4.2. HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Este Documento Básico queda justificado en el proyecto de ingeniería anexo al presente documento.  
3.4.3. HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Este Documento Básico queda justificado en el proyecto de ingeniería anexo al presente documento. 
 
3.4.4. HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 
Este Documento Básico queda justificado en el proyecto de ingeniería anexo al presente documento. 
 
3.4.5. HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
  

Este Documento Básico queda justificado en el proyecto de ingeniería anexo al presente documento. 
 
3.4.6. HS 6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN  
3.4.6.1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 
El nivel de referencia para el promedio anual de concentración del radón en el interior de los locales habitables se establece 
en 300 Bq/m³. 

  
 
3.4.6.2. VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 
Para la verificación del cumplimiento del nivel de referencia en el edificio situado en Zona II se han implementado las 
siguientes soluciones: 

  

i) Una barrera de protección, con las características indicadas en el apartado 2.1, instalada entre el terreno y los locales 
habitables del edificio. 

  

ii) Un espacio de contención ventilado con las características indicadas en el apartado 2.2, situado entre el terreno y los 
locales a proteger, para mitigar la entrada de radón proveniente del terreno a los locales habitables mediante ventilación 
natural o mecánica. 

  

En aquellos locales habitables situados en grandes áreas que no estén protegidas (como las cabinas de vigilante en garajes) 
será válido la creación de una sobrepresión en el interior del local habitable para la protección de este local. 

  
 
3.4.6.2.1. Barrera de protección 
Se ha dimensionado cada barrera de protección según el Anejo para cada local habitable. Además las barreras presentan 
las siguientes características: 

  

a) Tener continuidad: juntas y encuentros sellados. 

  

b) Tener sellados los encuentros con los elementos que la interrumpan, como pasos de conducciones o similares. 

  

c) Las puertas de comunicación que interrumpan la continuidad de la barrera deberán ser estancas y estar dotadas de un 
mecanismo de cierre automático. 

  

d) No presentar fisuras que permitan el paso por convección del radón del terreno. 

  

e) Tener una durabilidad adecuada a la vida útil del edificio, sus condiciones y el mantenimiento previsto. 
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3.4.6.2.2. Espacio de contención ventilado 
El espacio de contención está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. 

  

El espacio de contención está conectado al exterior mediante aberturas de ventilación. Dichas aberturas deben mantenerse 
libres de obstrucciones. 

  

Las aberturas de ventilación para una cámara de aire horizontal estarán dispuestas en todas las fachadas de forma 
homogénea, con un área total de aberturas superior a 10 cm² por metro lineal del perímetro de la cámara. En el caso de 
superficies de menos de 100 m², dichas aberturas podrán estar dispuestas en la misma fachada siempre que ningún punto 
de la cámara diste más de 10 m de alguna de ellas. Si hay obstáculos a la libre circulación del aire en el interior de la cámara, 
se dispondrán aberturas que la permitan. 

  

Las aberturas de ventilación para una cámara de aire vertical estarán dispuestas en la parte superior de dicha cámara, 
colocadas de forma próxima a la cara exterior del muro a proteger, con un área total de aberturas superior a 10 cm² por 
metro lineal. 

  
 
3.4.6.3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Se seguirán las operaciones de mantenimiento de los sistemas de protección frente al radón, descritas en el apartado 6 del 
CTE BD HS 6, necesarias para asegurar su funcionamiento, garantizar su fiabilidad y prolongar su duración. 
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3.4.6.4. ANEJO 
OFICINA ODAIFI 

  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 25.50 m² 
Volumen 109.93 m³ 
Caudal de ventilación 10.99 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 25.50 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.9329  

  

Exhalación límite: 12.9329 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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DESPACHO TENIENTE 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 19.44 m² 
Volumen 83.90 m³ 
Caudal de ventilación 8.39 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 19.44 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.9475  

  

Exhalación límite: 12.9475 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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OFICINA SECCIÓN 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 25.76 m² 
Volumen 111.07 m³ 
Caudal de ventilación 11.11 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 25.76 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.9349  

  

Exhalación límite: 12.9349 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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DESPACHO JEFE DESTC FISCAL 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 19.90 m² 
Volumen 85.88 m³ 
Caudal de ventilación 8.59 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 19.90 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.9466  

  

Exhalación límite: 12.9466 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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OFICINA DESTCMTO SEGURIDAD 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 31.06 m² 
Volumen 133.92 m³ 
Caudal de ventilación 13.39 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 31.06 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.9348  

  

Exhalación límite: 12.9348 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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OFICINA/ARCHIVO GEAS 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 17.94 m² 
Volumen 77.43 m³ 
Caudal de ventilación 7.74 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 17.94 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.9485  

  

Exhalación límite: 12.9485 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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ASEOS Y VESTUARIOS 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 49.74 m² 
Volumen 199.18 m³ 
Caudal de ventilación 19.92 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 49.74 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.0131  

  

Exhalación límite: 12.0131 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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PASILLO ASEOS Y VEST 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 9.93 m² 
Volumen 32.94 m³ 
Caudal de ventilación 3.29 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 9.93 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 9.9530  

  

Exhalación límite: 9.9530 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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DISTRIBUIDOR PB 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 76.06 m² 
Volumen 253.67 m³ 
Caudal de ventilación 25.37 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 76.06 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 10.0056  

  

Exhalación límite: 10.0056 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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CUARTO PUERTAS 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 11.22 m² 
Volumen 48.42 m³ 
Caudal de ventilación 4.84 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 11.22 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.9468  

  

Exhalación límite: 12.9468 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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ASEOS 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 7.69 m² 
Volumen 25.52 m³ 
Caudal de ventilación 2.55 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 7.69 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 9.9561  

  

Exhalación límite: 9.9561 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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OFICINA/ARCHIVO 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 19.46 m² 
Volumen 52.15 m³ 
Caudal de ventilación 5.22 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 19.46 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 8.0398  

  

Exhalación límite: 8.0398 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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ASEO 1 /VEST Z CINOLÓGICA 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 7.14 m² 
Volumen 11.90 m³ 
Caudal de ventilación 1.19 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 7.14 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 4.9986  

  

Exhalación límite: 4.9986 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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ARCHIVO/OFICINA 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 13.33 m² 
Volumen 57.95 m³ 
Caudal de ventilación 5.79 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
Barrera de protección - sobre 

solera 13.33 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 13.0417 
 
  

Exhalación límite: 13.0417 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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ALMACÉN/OFICINA 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 30.47 m² 
Volumen 127.99 m³ 
Caudal de ventilación 12.80 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 30.47 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.6012  

  

Exhalación límite: 12.6012 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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TELECO/OFICINA 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 16.71 m² 
Volumen 69.49 m³ 
Caudal de ventilación 6.95 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 16.71 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.4750  

  

Exhalación límite: 12.4750 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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DESPACHO GEAS 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 11.12 m² 
Volumen 47.87 m³ 
Caudal de ventilación 4.79 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 11.12 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 12.9133  

  

Exhalación límite: 12.9133 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
  



    
 

    
  

  3. Cumplimiento del CTE 

  3.4. Salubridad   
  
 

  
  Página 64 - 65   

  

  

 

MNCTE HS 
  

  

ASEO 2 / VEST Z CINOLOGICA 
  

Tipo de recinto Habitable 
Zona II   
Área 11.73 m² 
Volumen 19.56 m³ 
Caudal de ventilación 1.96 m³/h  

  

Barrera de protección 
  

Barrera de protección Área E l E ≤ Elim 
1 11.73 m² 4.7120 Bq/m² · h 0.00218 m 4.7120 ≤ 5.0036  

  

Exhalación límite: 5.0036 Bq/m² · h 

  

  Cumple   
  

  

Espacio de contención ventilado 
  

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del 
cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural. 

  

  Cumple   
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de Febrero de 2021 

  

 
 

  

  

 
Fdo.: Vicente Boissier Domínguez 

Arquitecto 
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3.5.1. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  
3.5.1.1. FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Las siguientes fichas, correspondientes a la justificación de la exigencia de protección frente al ruido mediante la opción 
general de cálculo, según el Anejo K.2 del documento CTE DB HR, expresan los valores más desfavorables de aislamiento 
a ruido aéreo y nivel de ruido de impactos para los recintos del edificio objeto de proyecto, obtenidos mediante software de 
cálculo analítico del edificio, conforme a la normativa de aplicación y mediante el análisis geométrico de todos los recintos 
del edificio. 

  

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier recinto no 
perteneciente 

Protegido 

Elemento base     

No procede a la unidad de uso(1)       
(si los recintos no comparten Trasdosado 

    
puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no 
perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   
(si los recintos comparten 
puertas 

Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   
De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      
Trasdosado 

    
  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      
Trasdosado 

    
  

Cualquier recinto no 
perteneciente 

Habitable 

Elemento base     

No procede a la unidad de uso(1)       
(si los recintos no comparten Trasdosado 

    
puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no 
perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   
(si los recintos comparten 
puertas 

Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   
De instalaciones 

  

Elemento base m (kg/m²)= 171.0 

DnT,A = 47 dBA ≥ 45 dBA 
  Tabique de una hoja 15cm, con trasdosado en una 

cara RA (dBA)= 44.2 

  Trasdosado 
    

    
De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos   
comparten puertas Cerramiento 

No procede 
o ventanas)   
De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   
puertas o ventanas) Cerramiento No procede 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

    

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario  

  

  

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier 
recinto 

Protegido 

Forjado     

No procede 

no perteneciente 
a 

      

la unidad de 
uso(1)     

  Suelo flotante     

        
Techo suspendido     
      

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      

Cualquier 
recinto 

Habitable 

Forjado     

No procede 

no perteneciente 
a 

      

la unidad de 
uso(1) 

Suelo flotante 
    

    

  Techo suspendido 
    

  
De instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 625.0 

DnT,A = 50 dBA ≥ 45 dBA 

Losa maciza 25cm RA (dBA)= 63.5 
Suelo flotante 

∆RA (dBA)= 0 Suelo flotante con poliestireno expandido. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas en capa fina 
Techo suspendido 

      
  

  

Forjado m (kg/m²)= 2020.4 

L'nT,w = 46 dB ≤ 60 dB 

Losa de cimentación Ln,w (dB)= 48.3 
Suelo flotante 

∆Lw (dB)= 0 Base de hormigón ligero PB. Solado de baldosas cerámicas 
colocadas en capa gruesa 
Techo suspendido 
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Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad  
  

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido 
exterior Recinto receptor Tipo 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Ld =  55 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 33 dBA ≥ 30 dBA 

Fachada panel GRC+ bhv-25 
Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) - Falso techo de lamas 
suspendidas acústicas, Ecophon Solo Baffe. Cámara 76 cm 
Huecos: 
Ventana de vidrio 8mm templado hst sunguard hp 41/29//camara 16mm// lamiglass 
5+5 mm 

Ld =  65 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 33 dBA ≥ 32 dBA 

Fachada panel GRC con trasdosado autoportante sin separación - Trasdosado 
autoportante arriostrado W623.es "KNAUF" de placas de yeso laminado 
Cubierta plana con baldosa Danolosa. (Losa maciza 25cm) - Falso techo continuo 
suspendido, acústico D127.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con 
estructura metálica 
Huecos: 
Ventana de vidrio 8mm templado hst sunguard hp 41/29//camara 16mm// lamiglass 
5+5 mm  

  

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de 
aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los 
valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción 
general. 

  

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 
Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior entre elementos de separación verticales De instalaciones Habitable Planta baja ASEO Y ASEO PMR (Aseo de planta) 

Ruido aéreo interior entre elementos de separación horizontales De instalaciones Habitable Planta 1 VESTÍB (Zona de circulación) 

Ruido de impactos en elementos de separación horizontales De instalaciones Habitable Planta baja ASEO Y ASEO PMR (Aseo de planta) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido Planta baja CUARTO PUERTAS (Oficinas) 
Protegido Planta baja OFICINA/ARCHIVO. CINOLÓGICO (Oficinas)   
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3.6.1. HE 0 LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 
Este Documento Básico queda justificado en el anexo 9 Eficiencia Energética adjunto al presente documento. 
  
 
3.6.2. HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
Este Documento Básico queda justificado en el anexo 9 Eficiencia Energética adjunto al presente documento. 
  
 
3.6.3. HE 2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  
3.6.3.1. EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, 
RITE. 

  
 
3.6.3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones térmicas del edificio son 
instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) 
que están destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 

  
 
3.6.3.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL RITE 

La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 
"Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento 
del RITE. 

  
 
3.6.4. HE 3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
  

Este Documento Básico queda justificado en el anexo 3 Proyecto de Instalaciones.  
3.6.5. HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
Este Documento Básico queda justificado en el anexo 3 Proyecto de Instalaciones. 
  
 
3.6.6. HE 5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
El presente proyecto no entra dentro del ámbito de aplicación que establece la sección HE-5 puesto que no alcanza los 
3.000,00m2 construidos. Por esta razón no de aplicación esta sección. No obstante existe el compromiso de los redactores 
del proyecto en proponer un sistema de captación  de energía solar que queda definido en el proyecto de instalaciones 
adjunto como anexo. 
Se estima una instalación de 160Kw con un consumo simultáneo o contratado de 70Kw.  
Se propone la implantación de energía solar en todas las cubiertas del edificio que se proyectan plantas. Se consigue 
generar una potencia de 40,00Kw. 
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4.1.1. ICT - NORMATIVA DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
Este cumplimiento queda justificado en el Anexo 3 Proyecto de Instalaciones.  
No obstante se han tenido en cuenta las directrices marcadas por el promotor y con las diferentes instrucciones e informes 
remitidos por los servicios del GATI y SEPROCE de la Guardia Civil. 
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4.2.1. RITE - REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS  
4.2.1.1. EXIGENCIAS TÉCNICAS 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que: 

  

•  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente 
sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del 
ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

•  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 

•  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios 
a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios 
molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 

 
4.2.1.1.1. Exigencia de bienestar e higiene  
4.2.1.1.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación 
térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14  

  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Aseo de planta 24 21 50 
Oficinas 24 21 50 
Sala de descanso 24 21 50 
Sala de reuniones 24 21 50 
Vestíbulo de entrada 24 21 50  

  
 
4.2.1.1.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2  
4.2.1.1.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la 
siguiente: 

  

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y 
estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, 
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
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IDA 4 (aire de calidad baja) 

  
 
4.2.1.1.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior 
por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

  

Referencia 
Calidad del aire interior 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

  Almacén / Archivo 
  Aseo de planta 
  Cuarto técnico 
  Escaleras 
Oficinas IDA 2 No 
Sala de descanso IDA 2 No 
Sala de reuniones IDA 2 No 
Vestíbulo de entrada IDA 2 No 
  Zona de circulación  

  
 
4.2.1.1.1.2.3. Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha 
considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas 
y/o de gases contaminantes. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y 
finales. 

  

Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  

  
 
4.2.1.1.1.2.4. Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 

  

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de 
contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que 
procede de locales donde se permite fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior, en los 
que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc. 
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AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud 
en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos de 
la instalación: 

  

Referencia Categoría 
Oficinas AE 1 
Sala de descanso AE 1 
Sala de reuniones AE 1 
Vestíbulo de entrada AE 1  

  
 
4.2.1.1.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-
4 del Código Técnico de la Edificación. 

  
 
4.2.1.1.1.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento 
básico. 

  
 
4.2.1.1.2. Exigencia de eficiencia energética  
4.2.1.1.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío 
del apartado 1.2.4.1  
4.2.1.1.2.1.1. Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea 
de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos 
portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

  
 
4.2.1.1.2.1.2. Cargas térmicas  
4.2.1.1.2.1.2.1. Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos: 

  

Refrigeración 
Conjunto: x 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructura

l 
(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensibl
e 

(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensibl
e 

(W) 

Carga 
total 
(W) 

Por 
superficie 

(W/m²) 

Sensibl
e 

(W) 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

OFICINA ODAIFI Planta 
baja 246.87 980.77 1162.20 1264.48 1445.9

0 127.50 73.64 546.91 78.15 1338.11 1992.82 1992.8
2 

DESPACHO TENIENTE Planta 
baja 2106.99 794.88 976.31 2988.93 3170.3

6 97.22 56.15 417.05 184.49 3045.08 3587.40 3587.4
0 

OFICINA DE LA SECCIÓN Planta 
baja 256.99 989.21 1170.64 1283.59 1465.0

1 128.87 74.43 552.81 78.29 1358.01 2017.82 2017.8
2 

DESPACHO JEFE DESTC FISCAL Planta 
baja 2089.66 808.97 990.39 2985.59 3167.0

2 99.52 57.48 426.89 180.57 3043.06 3593.90 3593.9
0 

OFICINA DESTACAMENTO 
SEGURIDAD 

Planta 
baja 316.20 1217.59 1459.50 1579.81 1821.7

1 155.32 89.71 666.27 80.09 1669.51 2487.98 2487.9
8 

OFICINA/ARCHIVO GEAS Planta 
baja -5.48 682.82 803.77 697.65 818.61 89.72 51.82 384.85 67.07 749.47 1203.45 1203.4

5 

DISTRIBUIDOR PB Planta 
baja 662.79 1906.94 2451.22 2646.82 3191.1

1 380.31 -364.69 1142.74 56.98 2282.13 4218.76 4333.8
5 

CUARTO PUERTAS Planta 
baja 759.69 470.78 591.73 1267.38 1388.3

3 56.11 -53.80 168.59 138.74 1213.58 983.57 1556.9
2 

OFICINA/ARCHIVO. CINOLÓGICO Planta 
baja 436.10 800.79 982.21 1274.00 1455.4

2 97.30 48.24 384.29 94.54 1322.24 1639.43 1839.7
2 
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Conjunto: x 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructura

l 
(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensibl
e 

(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensibl
e 

(W) 

Carga 
total 
(W) 

Por 
superficie 

(W/m²) 

Sensibl
e 

(W) 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

ARCHIVO PB Planta 
baja 68.30 541.21 662.16 627.80 748.75 66.65 38.50 285.92 77.61 666.29 1022.64 1034.6

7 

ALMACÉN/OFICINA Planta 
baja 62.94 1199.46 1441.36 1300.27 1542.1

7 152.37 88.00 653.60 72.05 1388.27 2188.08 2195.7
7 

CUARTO DE TELECOS Planta 
baja 37.02 645.02 765.98 702.50 823.45 83.56 48.26 358.44 70.72 750.76 1176.61 1181.9

0 

DESPACHO GEAS Planta 
baja 245.23 473.38 594.33 740.18 861.13 55.61 32.12 238.53 98.88 772.29 1099.66 1099.6

6 

OFICINA PLANA MAYOR Planta 1 700.66 1819.06 2181.92 2595.31 2958.1
7 231.79 133.87 994.29 85.26 2729.18 3952.15 3952.4

6 

OFFICE Planta 1 1733.26 1004.12 1185.55 2819.50 3000.9
3 131.30 75.83 563.23 135.72 2895.34 3564.16 3564.1

6 

SALA REUNIONES Planta 1 319.15 1657.34 2145.80 2035.78 2524.2
4 607.61 350.92 2606.38 189.99 2386.70 5129.88 5130.6

2 

AULA Planta 1 552.61 2887.53 3724.89 3543.34 4380.7
0 

1077.7
8 622.47 4623.23 187.97 4165.81 9003.93 9003.9

3 

ARCHIVO P1 Planta 1 33.98 609.06 730.01 662.33 783.28 77.70 44.88 333.32 71.85 707.20 1111.39 1116.5
9 

ARCHIVO 2 Planta 1 28.80 429.27 550.22 471.81 592.76 48.42 27.97 207.71 82.66 499.77 797.89 800.47 

DESPACHO CAPITÁN Planta 1 254.69 876.93 1058.36 1165.57 1347.0
0 110.59 63.87 474.37 82.35 1229.44 1820.68 1821.3

6 

DESPACHO JEFE OPERACIONES Planta 1 263.61 662.83 783.78 954.23 1075.1
8 86.46 49.94 370.88 83.62 1004.17 1446.04 1446.0

7 

OFICINA PATRONES Planta 1 526.83 1335.10 1577.00 1917.78 2159.6
9 174.46 100.76 748.36 83.34 2018.54 2907.98 2908.0

5 

DESPACHO CAPITÁN 2 Planta 1 339.71 897.69 1079.12 1274.52 1455.9
5 113.97 65.82 488.87 85.32 1340.35 1944.66 1944.8

2 

OFICINA PLANA MAYOR 3 COM Planta 1 316.24 1100.04 1341.95 1458.77 1700.6
8 136.18 78.65 584.15 83.89 1537.42 2284.49 2284.8

2 
Total   4386.3 Carga total simultánea   61175.4    

  

Calefacción 

Conjunto: x 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

OFICINA ODAIFI Planta baja 415.62 127.50 345.95 29.87 761.57 761.57 
DESPACHO TENIENTE Planta baja 293.27 97.22 263.80 28.65 557.07 557.07 
OFICINA DE LA SECCIÓN Planta baja 331.25 128.87 349.68 26.42 680.93 680.93 
DESPACHO JEFE DESTC FISCAL Planta baja 297.49 99.52 270.03 28.51 567.51 567.51 
OFICINA DESTACAMENTO SEGURIDAD Planta baja 378.40 155.32 421.45 25.75 799.85 799.85 
OFICINA/ARCHIVO GEAS Planta baja 170.05 89.72 243.44 23.04 413.48 413.48 
DISTRIBUIDOR PB Planta baja 1423.48 380.31 1031.92 32.28 2455.39 2455.39 
CUARTO PUERTAS Planta baja 305.93 56.11 152.24 40.83 458.17 458.17 
OFICINA/ARCHIVO. CINOLÓGICO Planta baja 586.46 97.30 264.00 43.70 850.47 850.47 
ARCHIVO PB Planta baja 419.79 66.65 180.86 45.06 600.65 600.65 
ALMACÉN/OFICINA Planta baja 655.63 152.37 413.43 35.08 1069.06 1069.06 
CUARTO DE TELECOS Planta baja 376.83 83.56 226.73 36.11 603.56 603.56 
DESPACHO GEAS Planta baja 258.02 55.61 150.88 36.77 408.90 408.90 
OFICINA PLANA MAYOR Planta 1 1030.98 231.79 628.94 35.81 1659.91 1659.91 
OFFICE Planta 1 516.92 131.30 356.27 33.25 873.19 873.19 
SALA REUNIONES Planta 1 665.90 607.61 1648.66 85.71 2314.56 2314.56 
AULA Planta 1 1049.62 1077.78 2924.42 82.96 3974.04 3974.04 
ARCHIVO P1 Planta 1 232.83 77.70 210.84 28.55 443.67 443.67 
ARCHIVO 2 Planta 1 150.04 48.42 131.39 29.06 281.43 281.43 
DESPACHO CAPITÁN Planta 1 266.47 110.59 300.06 25.61 566.53 566.53 
DESPACHO JEFE OPERACIONES Planta 1 390.45 86.46 234.60 36.15 625.05 625.05 
OFICINA PATRONES Planta 1 771.98 174.46 473.38 35.69 1245.36 1245.36 
DESPACHO CAPITÁN 2 Planta 1 531.90 113.97 309.24 36.90 841.13 841.13 
OFICINA PLANA MAYOR 3 COM Planta 1 564.64 136.18 369.50 34.30 934.14 934.14 
Total   4386.3 Carga total simultánea   23985.6    

  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 
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4.2.1.1.2.1.2.2. Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 

  

Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

x 44.14 47.24 52.00 55.99 58.86 54.97 60.95 61.18 59.03 55.41 47.17 44.21  
  

Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

x 23.99 23.99 23.99  
  
 
4.2.1.1.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 
conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2  
4.2.1.1.2.2.1. Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el 
punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 
4.2.1.1.2.2.2. Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la 
longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

  
 
4.2.1.1.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones 
térmicas del apartado 1.2.4.3  
4.2.1.1.2.3.1. Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan 
mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 
4.2.1.1.2.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, 
según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la 
temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 
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THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control 
de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

  

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 
x THM-C1  

  
 
4.2.1.1.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 

  

Categoría Tipo Descripción 
IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior  

  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

  
 
4.2.1.1.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5  
4.2.1.1.2.4.1. Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y 
ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así 
como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

  
 
4.2.1.1.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del 
apartado 1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 
'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básico. 

  
 
4.2.1.1.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional 
del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

•  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule". 
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•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

•  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con 
temperatura de efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas. 
 
4.2.1.1.2.7. Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

  
 
4.2.1.1.3. Exigencia de seguridad  
4.2.1.1.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 
3.4.1.  
4.2.1.1.3.1.1. Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 
Condiciones generales del RITE. 

  

  
 
4.2.1.1.3.1.2. Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a las 
mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas 
del RITE. 

  

  
 
4.2.1.1.3.1.3. Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de acuerdo a la 
instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con 
salida directa al exterior o al patio de ventilación. 

  

  
 
4.2.1.1.3.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 

  

  
 
4.2.1.1.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de 
calor y frío del apartado 3.4.2.  
4.2.1.1.3.2.1. Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para 
reponer las pérdidas de agua. 

  

  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P ≤ 70 15 20 

70 < P ≤ 150 20 25 
150 < P ≤ 400 25 32 

400 < P 32 40  
  
 
4.2.1.1.3.2.2. Vaciado y purga 

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

  

  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P ≤ 70 20 25 

70 < P ≤ 150 25 32 
150 < P ≤ 400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  

  
 
4.2.1.1.3.2.3. Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que 
permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 

  

  

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han 
realizado según la norma UNE 100155. 

  

  
 
4.2.1.1.3.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido 
compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 

  

  

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del 
circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 

  

  

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración 
del RITE. 
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4.2.1.1.3.2.5. Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios 
(plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme 
a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 

  

  
 
4.2.1.1.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la 
instalación térmica. 

  

  
 
4.2.1.1.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, 
tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

  

  

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 80 
°C. 

  

  

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción 
técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 

  
  

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de Febrero de 2021 

  

 
 

  

  

 
Fdo.: Vicente Boissier Domínguez 

Arquitecto 
 
 

Firma 

  

  



 

4.3. REBT - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
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4.3.1. REBT - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
Este cumplimiento queda justificado en el Anexo 3 Proyecto de Instalaciones.
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CAPÍTULOS IMPORTE %     
001 Demoliciones 31.561,58 1,25 
002 Movimientos de tierra 84.355,28 3,35 
003 Cimentación 171.514,91 6,80 
004 Estructuras 196.835,53 7,81 
005 Impermeabilizaciones y aislamientos 38.934,20 1,54 
006 Albañilería 143.841,01 5,71 
007 Revestimientos 51.626,14 2,05 
008 Yesos, escayolas 6.839,84 0,27 
009 Falsos Techos 22.517,84 0,89 
010 Cubiertas 47.068,08 1,87 
011 Aplacados y alicatados 183.029,79 7,26 
012 Pavimentos 155.197,55 6,16 
013 Aparatos Sanitarios 27.655,75 1,10 
014 Carpintería de aluminio 361.748,62 14,35 
015 Carpintería de madera 25.965,16 1,03 
016 Cerrajería 116.565,56 4,62 
017 Pinturas 39.346,51 1,56 
018 Equipamientos Varios 89.011,79 3,53 
019 Centro de Transformacion 7.902,27 0,31 
020 Instalaciones de Electricidad Baja Tensión 259.600,45 10,30 
021 Instalaciones Hidrosanitarias 150.330,53 5,96 
022 Instalaciones Térmicas y de Ventilacion 126.586,00 5,02 
023 Seguridad contraincendios 26.995,51 1,07 
024 Instalaciones de Tensiones Débiles y Seguridad Electrónica 81.570,33 3,24 
025 Prueba de instalaciones 696,84 0,03 
026 Instalaciones especiales 14.390,78 0,57 
027 Seguridad y Salud 32.458,25 1,29 
028 Gestión de residuos 26.279,93 1,04 
    

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 2.520.436,03€ 100,00% 
 

El presupuesto para la presente obra se ha confeccionado considerando precios de ejecución material estimativos. 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a las expresadas DOS MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO 

 

 

El presente documento es copia de su original del 
que es autor el proyectista que suscribe el 
documento. Su producción o cesión a terceros 
requerirá la previa autorización expresa de su autor, 
quedando en todo caso prohibida cualquier 
modificación unilateral del mismo. 

En Las Palmas de GC, febrero de 2.021 

 

Fdo: Vicente Boissier Domínguez 

Arquitecto                                                                                                                                            
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Plano nº 0.0  Situación y Emplazamiento. 
Plano nº 0.1  Levantamiento Topográfico y Límites de parcela E1/100 
Plano nº 1.0  Demoliciones. E 1/125 
Plano nº 1.1  Estrategia protección frente al radón. E 1/125 
Plano nº 2.0  Planta baja distribución y mobiliario. E 1/125 
Plano nº 2.1  Planta primera distribución y mobiliario. E 1/125 
Plano nº 2.2  Planta cubierta distribución, cotas y superficies. E 1/125 
Plano nº 2.3  Planta baja cotas y superficies. E 1/125 
Plano nº 2.4  Planta primera cotas y superficies. E 1/125 
Plano nº 3.0  Alzados este, oeste y sección A-A’. E 1/125 
Plano nº 3.1  Alzados norte, sur y sección E-E’. E 1/125 
Plano nº 3.2  Secciones B-B’, C-C’, D-D’. E 1/125 
Plano nº 4.0  Falsos techos. E 1/125 
Plano nº 5.0  Planta baja sistemas. E 1/125 
Plano nº 5.1  Planta primera sistemas. E 1/125 
Plano nº 5.2  Planta cubierta sistemas. E 1/125 
Plano nº 6.0  Memoria de carpintería metálica pérgola 1. E 1/25 
Plano nº 6.1  Memoria de carpintería metálica pérgola 2. E 1/25 
Plano nº 6.2  Memoria de carpintería metálica escaleras y barandillas. E 1/25 
Plano nº 6.3  Memoria de carpintería met. Claraboyas, altillo y placas solares. E 1/25 
Plano nº 6.4  Memoria de carpintería met. Puertas correderas acceso exterior. E 1/25 
Plano nº 6.5  Memoria de carpintería equipamiento almacenes y taller. E 1/25 
Plano nº 6.6  Memoria de carpintería metálica perreras y cuartos eléctricos. E 1/25 
Plano nº 6.7  Memoria de carpintería metálica exterior. E 1/25 
Plano nº 6.8  Memoria de carpintería metálica exterior. E 1/25 
Plano nº 6.9  Memoria de carpintería metálica interior. E 1/25 
Plano nº 6.10  Memoria de carpintería metálica interior. E 1/25 
Plano nº 6.11  Memoria de carpintería metálica taller. E 1/25 
Plano nº 6.12  Memoria de carp. mamparas divisorias, vestuarios y taquillas. E 1/25 
Plano nº 6.13  Memoria de carpintería metálica mamparas. E 1/25 
Plano nº 6.14  Memoria de carpintería metálica mamparas. E 1/25 
Plano nº 6.15  Memoria de carpintería metálica muros cortina. E 1/25 
Plano nº 6.16  Memoria de carpintería metálica muros cortina. E 1/25 
Plano nº 6.17  Memoria de carpintería metálica muros cortina. E 1/25 
Plano nº 6.18  Memoria de carpintería metálica acceso edificio. E 1/25 
Plano nº 6.19  Memoria de carpintería estores. E 1/25 
Plano nº 6.20  Memoria de carpintería estores. E 1/25 
Plano nº 6.21  Memoria de carpintería estores. E 1/25 
Plano nº 6.22  Memoria de carpintería equipamiento office. E 1/25 
Plano nº 7.0  Planta baja panelados. E 1/125 
Plano nº 7.1  Planta primera panelados. E 1/125 
Plano nº 7.2  Planta cubierta panelados. E 1/125 
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Plano nº SyS 0.0  Situación y emplazamiento seguridad y salud. E S/E 
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Plano nº SyS 2.0  Esquema Unifilar. E S/E 
Plano nº GR 0.0  Situación y emplazamiento gestión de residuos. E S/E 
Plano nº GR 1.0  Plana baja y situación grúa gestión de residuos. E 1/125 
Plano nº GR 1.1  Planta primera y cubierta gestión de residuos. E 1/125 
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Plano nº E.01  Planta de cimentación (-0.37) definición geométrica 
Plano nº E.02  Planta de cimentación (-0.37) definición de armado superior e inferior 
Plano nº E.03  Sección de cimentación ( I ) 
Plano nº E.04  Sección de cimentación ( II ) 
Plano nº E.05  Cuadro de pilares y detalles de pilares y pantallas 
Plano nº E.06  Detalles de pilares y transición de pilares 
Plano nº E.07  Planta entreplanta (+3.05). Definición geométrica 
Plano nº E.08  Planta entreplanta (+3.05). Definición de armadura inferior 
Plano nº E.09  Planta entreplanta (+3.05). Definición de armadura superior 
Plano nº E.10  Planta primera (+4.54). Definición geométrica 
Plano nº E.11  Planta primera (+4.54). Definición de armadura inferior y superior 
Plano nº E.12  Planta cubierta (+7.93). Definición geométrica y de armadura inferior 
Plano nº E.13  Planta cubierta (+7.93). Definición de armadura superior 
Plano nº E.14  Planta sobrecubierta (+9.07). Definición geométrica y de armadura 

superior e inferior 
Plano nº E.15  Armadura de punzonamiento ( I ) 
Plano nº E.16  Armadura de punzonamiento ( II ) 
Plano nº E.17  Escaleras (I) 
Plano nº E.18  Escaleras (II) 
 
INSTALACIONES 

 

Plano nº 1.0.1  Línea de tierra 
Plano nº 1.0.2  Obra civil. Estación transformadora 
Plano nº 1.1.1  Planta baja. Canalización de baja tensión enterrada 
Plano nº 1.1.2  Planta baja. Canalización de baja tensión por piso. Red equipotencial 
Plano nº 1.1.3  Planta primera. Canalización de baja tensión por piso. Red equipotencial 
Plano nº 1.1.4  Planta baja. Canalización de baja tensión por techo 
Plano nº 1.1.5  Planta primera. Canalización de baja tensión por techo 
Plano nº 1.1.6  Planta cubierta. Canalización de baja tensión 
Plano nº 1.2.1  Planta baja. Puntos de luz, tomas, cuadros y luminarias 
Plano nº 1.2.2  Planta primera. Puntos de luz, tomas, cuadros y luminarias 
Plano nº 1.2.3  Planta cubierta. Puntos de luz, tomas, cuadros y luminarias 
Plano nº 1.3.1  Esquema unifilar. Cuadro general de distribución 
Plano nº 1.3.2  Esquema unifilar. Planta baja 
Plano nº 1.3.3  Esquema unifilar. Planta baja 
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V. Planos 3 

 

Plano nº 1.3.4  Esquema unifilar. Planta baja 
Plano nº 1.3.5  Esquema unifilar. Planta primera 
Plano nº 1.3.6  Esquema unifilar. Planta primera 
Plano nº 1.3.7  Esquema unifilar. Planta cubierta 
Plano nº 1.3.8  Esquema unifilar. Diagrama de principio 
Plano nº 1.4.1  Grupo electrógeno 
Plano nº 2.1.1  Pl. baja. Protección contra incendios. Sistemas de extinción por FE-13. 

Sectorización y vías de evacuación. 
Plano nº 2.1.2  Pl. primera. Protección contra incendios. Sectorización y vías de 

evacuación. 
Plano nº 2.1.3  Pl. cubierta. Protección contra incendios. Sectorización y vías de 

evacuación. 
Plano nº 3.1.1  Pl. baja. Canalización enterrada de telecomunicaciones y canalización 

por piso 
Plano nº 3.1.2  Pl. primera. Canalización de telecomunicaciones. Canalización por piso 
Plano nº 3.1.3  Pl. baja. Canalización de telecomunicación. Canalización por techo 
Plano nº 3.1.4  Pl. primera. Canalización de telecomunicaciones. Canalización por techo 
Plano nº 3.1.5  Pl. cubierta. Canalización de telecomunicación  
Plano nº 3.2.1  Pl. baja. Tensiones débiles y seguridad electrónica 
Plano nº 3.2.2  Pl. primera. Tensiones débiles y seguridad electrónica 
Plano nº 3.2.3  Pl. cubierta. Tensiones débiles y seguridad electrónica 
Plano nº 4.1.1  Pl. baja. Aire acondicionado y ventilación  
Plano nº 4.1.2  Pl. primera. Aire acondicionado y ventilación  
Plano nº 4.1.3  Pl. cubierta. Aire acondicionado y ventilación  
Plano nº 4.2.1  Pl. baja. Circuitos frigoríficos  
Plano nº 4.2.2  Pl. primera. Circuitos frigoríficos  
Plano nº 4.2.3  Pl. cubierta. Circuitos frigoríficos  
Plano nº 5.1.1  Pl. baja. Fontanería   
Plano nº 5.1.2  Pl. primera. Fontanería   
Plano nº 5.1.3  Pl. cubierta. Fontanería   
Plano nº 6.1.1  Pl. baja. Saneamiento enterrado    
Plano nº 6.1.2  Pl. primera. Saneamiento 
Plano nº 6.1.3  Pl. cubierta. Saneamiento 
Plano nº 6.2.1  Pl. baja. Saneamiento aire acondicionado 
Plano nº 6.2.2  Pl. primera. Saneamiento aire acondicionado 
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