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MEMORIA DESCRIPTIVA
1. ENCARGO Y AGENTES
Promotor y Objeto del encargo
El presente PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN se redacta por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Chumillas,
con NIF P-1608400 F, y domiciliado en la C/ Escuelas, nº1 de Chumillas, CP 16216, provincia de Cuenca.
El objeto del presente es la construcción de una promoción de 6 viviendas unifamiliares en un terreno que abarca las
siguientes propiedades municipales:
- C/ Plaza nº 1, con referencia catastral 3031005WK8033S0001AS. En esta parcela existen varias
construcciones destinadas a vivienda y espacios auxiliares cubiertos. Se tomará para el presente proyecto, parte
de las construcciones auxiliares y del espacio libre.
- C/ Plaza nº 3, con referencia catastral 3031004WK8033S0001WS. En esta parcela existe una construcción
destinada a vivienda y para el presente proyecto se tomará parte de la superficie libre y disponible ya en la
actualidad.
- C/ Frescura nº 2, con referencia catastral 3031003WK8033s0001HS. Esta parcela está libre de edificaciones y
es considerada en su totalidad para el presente proyecto.

Reg. CU 201301216

Equipo redactor
Este proyecto ha sido redactado por Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada número 10.115 en el Colegio Oficial
de Arquitectos de Castilla – La Mancha.

Emplazamiento y entorno físico

El acceso principal al solar se realiza por la C/ Frescura, si bien, una vez ejecutadas las viviendas, la C/ Frescura dará
acceso a tres viviendas y la calle al noreste a otras tres. Ambas vías permiten el acceso tanto peatonal como rodado y
carecen prácticamente de desnivel en este tramo.
El proyecto se ubica junto a la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el centro social y junto a un edificio multiusos
de reciente construcción. La trama urbana es bastante irregular con manzanas poligonales que se van a adaptando a una
topografía pronunciada. En consonancia con la naturaleza rural del entorno, las manzanas no están colmatadas siendo la
tipología edificatoria edificios de viviendas unifamiliares entre medianeras de dos alturas mayoritariamente, con espacios
libres como eran los antiguos corrales.
La mayoría de los edificios mantienen una estética y aparentemente una construcción tradicional de muros de carga y
estructura horizontal de madera, con cubiertas inclinadas con teja árabe. El grado de conservación varía mucho, existen
construcciones en ruinas, solares vallados, edificaciones nuevas y edificios que se han ido reformando o reconstruyendo
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Los tres solares están dentro del Casco Urbano de Chumillas. Los dos de la C/ Plaza son esquinas de manzana por lo
que tienen dos fachadas a calle, lindan entre sí y con el solar de la C/ Frescura el cual está incluido en esta actuación. El
solar de la C/ Frescura linda al noreste con una calle en proceso de urbanización, al sureste con las dos propiedades de
la C/ Plaza, al suroeste con la C/ Frescura y al noroeste con otra vivienda.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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de manera individual, sin acometer una actuación global, por lo que la imagen puede llegar a ser bastante heterogénea
en algunas calles.
El solar: descripción y estado actual
El total de la superficie destinada al proyecto (que pertenece a tres parcelas distintas) conforma un solar con planta
rectangular muy alargado bastante regular. Como ya se ha comentado da a dos calles en sus lados cortos mientras los
lados largos son medianeras con otras edificaciones. La superficie resultante de la medición real del terreno es 587 m2,
con una longitud aproximada de 40 m por 14 m de ancho.
El solar de la C/ Frescura nº 2 y la parte del solar perteneciente a la C/ Plaza nº 3 se encuentran libres y disponibles para
la construcción de las viviendas, mientras el terreno perteneciente a la C/ Plaza nº 1 mantiene aún los muros de
cerramiento de los espacios libres y unas construcciones auxiliares que deberán demolerse para la ejecución de esta
promoción.
La C/ Frescura está completamente urbanizada y cuenta con todos los servicios urbanos necesarios, mientras la calle al
norte limita ya con suelo rústico y está en proceso de urbanización.
Respecto a la topografía, pese a que Chumillas se encuentra en lo alto de una colina, el solar apenas tiene desnivel en
ninguna de sus direcciones considerándose prácticamente plano el terreno.

Vista del solar desde la C/ Frescura
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Fotografías del estado actual
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Vista del solar desde su fachada en la C/ Frescura
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Fachada a la C/ Frescura de la parcela en C/ Plaza nº 1
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Vista del solar desde la calle al norte
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Vista del solar desde la calle al norte
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Normativa Urbanística
El planeamiento existente son las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial (N.S.P.M.A.P.),
aprobadas mediante acuerdo de 14 de diciembre de 1994 por la Comisión Provincial de Urbanismo de Cuenca (DOCM
núm 4 de 27 de enero de 1995)
La parcela está incluida íntegramente en suelo urbano y cuenta con todos los servicios urbanos, como son el acceso
rodado, el pavimentado de calzada y aceras, y el suministro de electricidad, agua y alcantarillado. En cuanto a la
alineación oficial se está a lo dispuesto en las alineaciones existentes en la realidad, manteniendo los límites encontrados
realmente en el terreno.
En el apartado de cumplimiento de normativas se adjunta un cuadro resumen con el cumplimiento de los parámetros
urbanísticos.
Otras normativas: legislación básica y marco legal aplicable
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a) 1. del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente
proyecto se han observado las normas vigentes sobre construcción.

Reg. CU 201301216

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y
habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse
de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.
Serán de obligado cumplimiento las siguientes legislaciones:

-

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación
Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el DB-HR Protección frente al ruido y se
modifica el CTE.
Real Decreto 1675/2008, de 17 de Octubre, por el que se modifica el RD 1371/2007
Real Decreto 173/2010, de 19 de Febrero, por el que se modifica el CTE aprobado por el RD 314/2006, en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

12.09.2013

-

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Descripción y datos generales de la actuación
Tipo de promoción: pública
Tipología de la edificación: Viviendas unifamiliares entre medianeras
Plantas sobre rasante: dos
Plantas bajo rasante: ninguna
Superficie de la parcela: 587,21 m2
Superficie total construida: 580,82 m2
Descripción general de la actuación, programa de necesidades y usos
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Al final de la memoria se incluye como Anexo 01 un listado pormenorizado de la legislación y normativa de obligado
cumplimiento en la Redacción de proyectos y Ejecución de obras de edificación.
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El proyecto se desarrolla a partir de las necesidades indicadas en el pliego del concurso con unos principios básicos de
sencillez y funcionalidad. Los puntos de partida son que las viviendas sean agradables, espaciosas y versátiles,
luminosas y bien orientadas, y que reproduzcan el carácter tradicional y típico de las edificaciones de la zona. Se
proporcionan en todos los casos elementos propios de las casas rurales, tales como chimeneas, patios, porches, y una
estética rural sin dejar a un lado las prestaciones y confort del siglo XXI.
Por todo lo anterior, el proyecto se ha redactado conforme a los siguientes principios:
- Variedad en las viviendas: todas las viviendas son diferentes con el ánimo de poder satisfacer las necesidades de
diferentes usuarios y por tanto dar realmente una solución habitacional a diferentes colectivos facilitando al Excmo.
Ayuntamiento de Chumillas su posterior utilización y alquiler.
- Disposición en la parcela: Fundamentalmente se ha intentado que toda la superficie de la parcela sea aprovechada por
las viviendas y sus patios, de forma que se genera únicamente una pequeña calle de acceso para las viviendas 4, 5 y 6.
Las viviendas 1, 2 y 3 se alinean con la calle al norte y reservan la orientación sur para los patios. En el linde sureste de
la parcela se reservan unos pequeños patios de 3,00 m de ancho para las viviendas existentes en la calle Plaza, de
modo que se respeten las ventanas que hay en la actualidad.
- Espacio y versatilidad: Las viviendas se han proyectado lo más espaciosas posible dentro de las limitaciones del solar,
con el fin de ofrecer una mejor adaptación a las necesidades actuales de las personas.

Reg. CU 201301216

- Adaptación al medio rural: Estas viviendas se diseñan con el ánimo de integrarse en el entorno, y por ello se proponen
materiales tradicionales: fachadas con revocos de mortero bastardo, huecos verticales y de proporciones alargadas,
puertas y ventanas de madera con contraventanas, forjados con bovedillas tipo revoltón, cubiertas con estructura de
madera, con los aleros de canes de madera y cubrición con teja árabe. Además la propia tipología de vivienda entre
medianeras con patios permite una integración en la trama urbana actual que posee Chumillas.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

11

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

- Orientaciones: Se ha intentado que todos los patios estén orientados al sur ya que, en este clima, es la mejor
orientación para el aprovechamiento de los espacios libres. La única excepción es la vivienda 6, que al ser de una única
planta, no genera tanta sombra sobre los patios y así se permite que la vivienda 4 (vivienda interior de la parcela) no se
quede constreñida. También respecto a la orientación se han procurado todas las estancias de día hacia el sur, por ser la
orientación más cálida y luminosa, y para favorecer igualmente el ahorro energético.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

- Los patios: Como ya se ha dicho, los patios juegan un papel fundamental en la vida rural y, por tanto, también en estas
viviendas Los patios son el espacio más versátil de la vivienda pudiéndose utilizar para múltiples funciones: zonas de
estancia, comedores y barbacoas al aire libre, jardines, huertos,... En todos ellos se ha previsto una zona cubierta,
cerrada o no, para el almacenamiento de leña, trastero, cuarto de instalaciones, lavadero o zona de estancia cubierta. En
el caso de las viviendas 1, 2 y 3 a los patios se accede a través de la vivienda y sólo sirven a ésta como un espacio más.
Mientras, en el caso de las viviendas 4, 5 y 6, a las viviendas se accede a través del patio, con lo que éste hace de
vestíbulo y proporciona la intimidad que no tiene la propia distribución interior, donde se accede desde el exterior
directamente a las zonas de día. En estos casos, el patio hace de elemento de transición entre la vía pública y el estar
privado de las viviendas.

12.09.2013

- Funcionalidad: Todas las viviendas se han distribuido con la intención de que sean funcionales y aprovechen al máximo
el espacio disponible. En todas ellas se ha puesto un dormitorio y un baño en planta baja, y la zona de día lo más amplia
posible teniendo en cuenta el número de usuarios de cada vivienda. En la gran mayoría se ha dispuesto la cocina unida
al estar-comedor, para proporcionar estancias más grandes y luminosas, ya que la luz natural de las ventanas entra a
toda la superficie y no a espacios compartimentados. En las plantas superiores se han distribuido los dormitorios
restantes, en casi todos los casos dobles para facilitar el acceso a más personas o para permitir espacios personales
más amplios donde poder estudiar o trabajar. En las viviendas de 3 y 4 dormitorios se ha añadido en la planta primera
otro baño. En todos los dormitorios se proyecta un espacio generoso para armarios empotrados y se aprovecha la parte
inferior de la escalera como espacio de almacenamiento.
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- Iluminación y ventilación natural: En todas las viviendas se abren las estancias vivideras a espacios libres amplios con
ventanas de dimensiones grandes que proporcionen una iluminación y ventilación natural generosas. La primera de ellas
afecta directamente al estado anímico de las personas y a la calidad de los espacios, haciendo las viviendas más
agradables al tiempo que sostenibles por el ahorro de electricidad que supone. La segunda de ellas, la ventilación, se ha
procurado cruzada siempre que la distribución lo ha permitido, es decir, abriendo huecos en fachadas opuestas para
provocar corrientes que favorecen el sistema de refrigeración natural más eficiente que hay.
- Prestaciones y confort: En la actualidad, el simple cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y de la normativa
vigente, garantiza viviendas confortables y con unas buenas prestaciones técnicas, en lo que a aislamiento térmico,
acústico y ahorro energético se refiere. Además, para este proyecto y dado el clima en el que se ubica, se proponen
sistemas de calefacción con biomasa. La disposición en todas las viviendas de una chimenea también es un ahorro
energético ya que ésta puede cubrir las necesidades en los días en los que se necesite un aporte puntual de calor pero
ya sin encender la calefacción, o en caso de tener la calefacción encendida, como sistema complementario que calienta
la zona común permitiendo bajar el sistema de calefacción en el resto de la casa y por tanto el consumo del mismo.
La vivienda 6, tal como se exigía en el concurso, ha sido proyectada accesible, conforme al Decreto 158/1997, Código de
Accesibilidad de Castilla - La Mancha.
Adecuación e integración en el entorno

Reg. CU 201301216

El diseño exterior pretende integrarse con la estética tradicional del entorno y de los espacios rurales. Por ello se utilizan
materiales tradicionales como son el revoco bastardo, los aleros con canes de madera, la teja cerámica árabe envejecida
y las carpinterías de madera. Así mismo se utilizan proporciones alargadas y verticales para los huecos y algún
ventanuco de pequeñas dimensiones.
Descripción de la geometría del edificio y volumetría

En el caso de las viviendas 4, 5 y 6, como su disposición ya no es lineal, el conjunto se percibe como un grupo de
viviendas independientes conectadas por la calle interior. Esto es potenciado por las distintas soluciones de cubierta: a
dos aguas y en dos cotas en el caso de la vivienda 4, a un agua en el caso de la vivienda 5 y a tres aguas en el caso de
la vivienda 6.
Cuadro de superficies útiles y construidas
Sup útil

PB

VIVIENDA 1

92,91

Vestíbulo

3,00

Dormitorio 1

9,18

Baño

3,91

Estar-comedor
Cocina
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Sup const
122,18

61,09

21,43
6,48
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En el caso de las viviendas 1, 2 y 3, adosadas entre sí, se rompe la línea del alero con la intención de diferenciar las tres
viviendas y que mantengan las proporciones y dimensiones típicas de la zona. Se diseñan con cubiertas a dos aguas con
diferentes pendientes de modo que las tres viviendas se perciban como edificios independientes.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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Tal como se ha mencionado hasta aquí, las viviendas se ajustan a las alineaciones oficiales y se adosan a las
propiedades colindantes procurando dejar espacio libre orientado al sur en todos los casos. Los volúmenes generados se
integran en proporción y tamaño con la tipología existente.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

Dormitorio 2

16,88

Dormitorio 3

9,18

Dormitorio 4

8,30

Baño 2

5,41

Escaleras

5,22

Vestíbulo

5,44

Dormitorio 1

7,62

Baño

3,25

PB

6,33
10,61

Dormitorio 3

11,50

Baño 2

3,40

Escaleras

5,30
85,96

Vestíbulo

5,64

Dormitorio 1

7,09

Baño

3,49

Estar-cocina
Distribuidor P1

P1

20,66

Dormitorio 2

VIVIENDA 3

Dormitorio 3

9,71

Dormitorio 4

11,04

Baño 2

4,35

Escaleras

5,30

Dormitorio 1
Baño
Estar-cocina

70,82

56,56

56,56

102,57

3,60
10,37
4,49

57,74

20,75

Distribuidor P1

5,79

Dormitorio 2

9,68

Dormitorio 3

7,20

Baño 2

4,98
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113,12

3,60
10,82

Distribuidor PB

49,72

24,92

Dormitorio 2

VIVIENDA 4

49,72

Reg. CU 201301216

P1

Distribuidor P1

99,44

12.09.2013

Estar-cocina

PB

74,11

61,09

44,83
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PB

VIVIENDA 2

P1

3,92
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P1

Distribuidor P1
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Escaleras
VIVIENDA 5

P1

PB

Estar-cocina

53,22
1,30

Dormitorio 1

8,48

Baño

3,77

Dormitorio 2

76,11

21,10

Distribuidor PB

14,25

Escaleras

VIVIENDA 6

PB

3,96

4,32
52,21

Estar-cocina

22,45

Distribuidor

2,73

Dormitorio 1

12,10

Dormitorio 2

9,24

Baño

5,69

52,44

23,67

67,40

67,40

Reg. CU 201301216

Accesos y evacuación
El acceso a las viviendas 1, 2 y 3 se realiza directamente desde la calle al norte a través de un desnivel de 15 cm. Este
acceso y la salida a los patios traseros son las vías de evacuación previstas en estas viviendas.
En las viviendas 4, 5 y 6, los accesos se realizan desde los patios privados, que hacen de vestíbulo previo a la vivienda.

Las construcciones auxiliares se ejecutarán con bloques de hormigón y vigas de madera en cubierta.
Descripción de la envolvente del edificio y compartimentación
Los cerramientos serán de doble hoja, con muros de 24 cm de espesor de bloque de termoarcilla revocado con mortero
bastardo blanco en el exterior (2 cm) y enfoscado interiormente con 1 cm de mortero de cemento, cámara de aire de 3
cm, aislante térmico de poliestireno extruido XPS de 6 cm (3+3 cm machihembrados con las juntas puestas en vertical y
horizontal) y barrera de vapor, tabique de 7 cm de ladrillo hueco doble y enlucido con yeso o alicatado según
corresponda con el interior. Los cerramientos así definidos cumplen las exigencias del CTE y garantizan un adecuado
aislamiento térmico, acústico y de protección frente a la humedad, al tiempo que proporcionan un gasto energético
posterior razonable.
La cubierta se compondrá de vigas y viguetas de madera laminada sobre las que se colocará un panel Thermochip o
similar, con un núcleo interior aislante de 8 mm de espesor y acabado a elegir por la propiedad y la Dirección Facultativa.
Sobre el panel sándwich se instalará una placa tipo Onduline Bajo Teja y la cubrición de teja árabe envejecida o, si es
posible, recuperada de derribos.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Constructivamente las viviendas se ejecutarán con una cimentación superficial de zapatas corridas de hormigón armado
bajo muros de carga de termoarcilla de 24 cm. Se colocará un forjado sanitario unidireccional de viguetas autoportantes
sobre una cámara de aire de 50 cm y un forjado unidireccional también de hormigón armado con bovedillas tipo revoltón
en el forjado de planta primera. La estructura de cubierta será con vigas y correas de madera laminada.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

12.09.2013

Descripción del sistema estructural
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Los tabiques se realizarán en todo caso con ladrillos huecos dobles de 7 cm de espesor recibidos con mortero de
cemento.
Descripción de los revestimientos y acabados
Exteriormente tanto las fachadas como los muros de los patios serán revocados con mortero bastardo en color blanco,
las carpinterías serán de madera en color natural y el alero se configurará con el vuelo de las viguetas interiores de
madera rematadas con pecho de paloma.
El perímetro de los patios se cerrará con muros de bloques de hormigón hasta una altura de 2,20 m y serán rematados
con teja árabe para protegerlos, al igual que las construcciones auxiliares que se cubrirán con entablado, placa
fibroasfáltica tipo Onduline BT234 o similar, y teja árabe envejecida.
Los acabados interiores serán alicatados en las cocinas y los baños; del color, características y disposición elegidos por
la Propiedad y la Dirección Facultativa. Las paredes se rematarán con enlucido y maestreado de yeso y pintura. El suelo
será de gres porcelánico tipo rústico y los techos se dejarán con el acabado de viguetas de madera y revoltones (en
escayola). En la planta primera los techos serán con las viguetas de madera vistas y el acabado del panel sándwich que
elija la Propiedad y la Dirección Facultativa.
4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Reg. CU 201301216

Limitaciones de uso del edificio
Los edificios están proyectados para el uso residencial y no contemplan la inclusión de ningún otro uso. Cualquier
variación en el uso de vivienda deberá estar sujeta en todo caso a la compatibilidad de usos previsto en las Normas
Subsidiarias.

Todas las viviendas estarán convenientemente aisladas térmicamente para garantizar el bienestar y el confort en todo
momento atendiendo a las circunstancias climáticas de la zona y a su clasificación como zona climática III según el
criterio del CTE de aplicación. Así mismo, contará con la instalación de placas solares para ACS conforme marca el
Documento Básico HE Ahorro de energía en su apartado “HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”.
En referencia a la instalación de calefacción, el sistema será con caldera de biomasa conectada a un circuito de
radiadores.
La iluminación artificial cumplirá con el nivel adecuado para el uso designado, nunca inferior a 50 lux en las dependencias
de circulaciones, y estará conforme a la normativa vigente de aplicación. Las edificaciones llevarán la correspondiente
antena de televisión TDT y cuantas instalaciones de telecomunicaciones sean necesarias para su perfecto
funcionamiento. Contará asimismo con la adecuada red separativa de recogida de aguas residuales y pluviales que se
conectarán a la red exterior mediante un pozo de registro.
En cuanto a la emisión de humos, éstos son los de procedencia doméstica de cocina y chimeneas de los salones, y se
tomarán las medidas necesarias para su correcta extracción y salida.
Condiciones higiénicas, de iluminación y ventilación.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Se prevén las instalaciones oportunas de electricidad, agua, saneamiento y telecomunicaciones, cuyos suministros se
facilitan actualmente desde la vía pública, además de incluir las instalaciones de ACS, energía solar y climatización.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

12.09.2013

Servicios e instalaciones previstos en la edificación
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Todas las viviendas cuentas con al menos dos fachadas a espacios libres abiertos, bien sea a las calles, bien sea a
patios. En dichas fachadas se abren los huecos necesarios para proporcionar una iluminación y ventilación naturales
generosas, logrando la ventilación cruzada que sirva de sistema de refrigeración natural. Dichos huecos se diseñan de
manera que su área supera en todo caso 1/10 de la superficie de la estancia a la que sirven, conforme indica la
normativa urbanística vigente en Chumillas. Esto debe cumplirse en todas las estancias vivideras. A continuación se
expone un cuadro resumen del cumplimiento de esta condición:
CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE HUECOS: VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN
Cumple

0,92

1

0,90 1,30 1,17

CUMPLE

Baño

3,91

0,39

21,43

2,14

1

0,55 1,00 0,55
0,90 1,20
4,13
1,40 2,18

CUMPLE

Estar-comedor

1
1

Cocina
Dormitorio 2

6,48
16,88

0,65
1,69

1
2

0,90 1,20 1,08
1,00 1,25 2,50

CUMPLE
CUMPLE

Dormitorio 3

9,18

0,92

1

CUMPLE

Dormitorio 4

8,30

0,83

1

0,90 1,25 1,13
0,90 1,25 1,13

Dormitorio 1

7,62

0,76

20,66

2,07

1

0,90 1,30 1,17
1,40 2,18
3,95
0,75 1,20

CUMPLE

Estar-cocina

1
1

Dormitorio 2

10,61

1,06

1

1,00 1,25 1,25

CUMPLE

Dormitorio 3

11,50

1,15

1

1,20 2,15 2,58

CUMPLE

Dormitorio 1

7,09

0,71

24,92

2,49

1

0,90 1,30 1,17
1,40 2,18
4,25
1,00 1,20

CUMPLE

Estar-cocina

1
1

Dormitorio 2

10,82

1,08

1

1,00 1,25 1,25

CUMPLE

Dormitorio 3

9,71

0,97

1

1,00 1,25 1,25

CUMPLE

Dormitorio 4

11,04

1,10

1

0,90 1,50 1,35

CUMPLE

Dormitorio 1
Estar-cocina

10,37
20,75

1,04
2,08

1
2

CUMPLE

5,79

0,58

1

0,90 1,20 1,08
1,20 1,45 3,48
1,10 1,45 1,60

Dormitorio 2

9,68

0,97

1

CUMPLE

Dormitorio 3

7,20

0,72

1

1,10 1,45 1,60
0,90 1,20 1,08

Estar-cocina

21,10
8,48

2
1

1,00 1,30 2,60
1,00 1,30 1,30

CUMPLE

Dormitorio 1

2,11
0,85

Dormitorio 2

14,25

1,43

22,45

2,25

1,10 1,30 1,43
1,00 1,20
3,39
0,90 1,10

CUMPLE

Estar-cocina

1
2

PB

P1
PB

P1

Distribuidor P1
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CUMPLE

CUMPLE
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PB

P1

PB

P1

PB

9,18

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
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Ud. Ancho Alto Sup

P1

VIVIENDA 2
VIVIENDA 3

1/10 sup

Dormitorio 1

VIV 4
VIV 5
VIV 6

Sup útil

PB

VIVIENDA 1

ESTANCIA

HUECOS
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12,10

1,21

1

1,00 1,30 1,30

CUMPLE

Dormitorio 2

9,24

0,92

1

1,00 1,30 1,30

CUMPLE
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Dormitorio 1
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
1. ACTUACIONES PREVIAS Y SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
En la actualidad, como ya se ha indicado, el solar se encuentra libre en la mayoría de la superficie, por lo que para la
construcción de las viviendas 1, 2 y 3 únicamente será necesario un desbroce del terreno y la eliminación de algunos
restos de materiales de construcción que están allí depositados. Para la construcción de las viviendas 4, 5 y 6 será
necesaria la demolición de los muros y construcciones auxiliares pertenecientes a la vivienda sita en la C/ Plaza nº 1,
para lo cual se deberá redactar el oportuno expediente de derribo.
Cualquier material procedente de la obra y que se vaya a desechar deberá ser llevado al gestor de residuos adecuado,
evitando su vertido en vertederos no autorizados.
Una vez limpia la parcela de escombros se procederá al movimiento de tierras oportuno que consistirá en rebajar toda la
huella de las viviendas hasta el nivel aproximado de -0,70 cm. La cimentación será superficial de zapatas corridas bajo
los muros de carga. Las cotas de rebaje del terreno para las zapatas vienen marcadas en cada caso en los planos. Se
preverán 10 cm de hormigón de limpieza además de la profundidad de las zapatas. En la huella del edificio así excavada
ya se deja el espacio oportuno para la cámara de aire del forjado sanitario, unos 50 cm de altura, que aísla la vivienda del
suelo y evita posibles humedades dejando prevista la suficiente ventilación de este espacio. En la zona del patio se
ejecutarán soleras de 10 cm, por lo que se rebajará el terreno conforme se marcan los desniveles indicados en planos.
Se debe prever una ligera pendiente del 2% hacia el centro del patio, de modo que las fachadas no recojan el agua de
escorrentía, sino que la evacúen lo antes posible lejos de la base de los muros.
Reg. CU 201301216

Todo el proceso de excavación se llevará a cabo con medios mecánicos y con el apoyo de la mano de obra necesaria
para el refinado de los trabajos hechos por las máquinas. Se hará carga directa al camión en la medida de lo posible,
evitando acumular material de la excavación en la vía pública y se contemplará y recopilará la documentación que sea
necesaria en lo referente a la gestión de residuos, tal como se indica en el Estudio de Gestión de Residuos (anexo 10) y
conforme se indique en el Plan de Gestión de Residuos que se redactará para este fin.

La Dirección Facultativa comprobará en presencia del contratista el replanteo de las obras, extendiéndose la
correspondiente Acta de Replanteo e Inicio de Obra, conforme a lo indicado en la L.O.E. En dicha Acta se reflejará la
conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose
expresamente a las características geométricas del solar. La comprobación del replanteo debe incluir los ejes principales
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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La profundidad de la excavación de las zanjas viene determinada en los planos correspondientes de cimentación.
Durante esta fase de excavación de tierras se aplicarán las debidas medidas de contención y seguridad en función de las
características del terreno y condicionantes del perímetro. Todos los trabajos se harán atendiendo escrupulosamente
todas las medidas de seguridad necesarias, sin asumir ningún riesgo que pueda hacer peligrar la estabilidad y contención
del terreno y, más aún, la seguridad y salud del personal que esté trabajando.
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Puesto que el solar limita al noroeste y al sureste con otras propiedades y edificaciones, se tomarán las medidas
necesarias para no afectarlas y se hará una toma de datos exhaustiva de modo que quede constancia de cualquier
desperfecto previo a la intervención. Tras la ejecución de la excavación y la cimentación se verificará de nuevo el estado
de los colindantes con el fin de verificar las posibles deficiencias generadas. Si fuera necesario, se entibará el terreno si
así se considera oportuno, a la espera de la ejecución de la cimentación de la obra que estamos acometiendo.

12.09.2013

Durante la fase de excavación se ejecutará igualmente una zanja corrida en la acera y paralela a las fachadas de modo
que se puedan enterrar los cables eléctricos públicos y que no sean vistos y colgados en las nuevas fachadas. Para la
ejecución de este soterramiento será preceptivo seguir todas las indicaciones y requisitos técnicos de la Compañía
Suministradora, a la que se le pedirá un informe escrito de condiciones técnicas a cumplir para posibilitar dicho
enterramiento.
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y puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos. Estos ejes y puntos se marcarán de forma sólida
para evitar su desaparición. Los datos, cotas y puntos fijos podrán anotarse en un plano que será el Plano de Replanteo
de la Obra y que sustituirá al del Proyecto, el cual se unirá al expediente de obra, entregándose una copia al contratista.
2. SISTEMA ESTRUCTURAL
2.1

CIMENTACIÓN

La cimentación definida en este proyecto se ha diseñado como parte integrante del sistema estructural por lo que ha sido
proyectada atendiendo a los mismos criterios mencionados en el próximo apartado y además teniendo en cuenta las
siguientes bases:
-

Transmitir al terreno las cargas del edificio con deformaciones (asientos) tolerables, garantizando una seguridad
suficiente frente a rotura o hundimiento.

-

Poseer suficiente resistencia como elemento estructural.

-

No resultar afectada por la eventual agresividad del terreno.

-

Estar suficientemente protegida frente a las modificaciones naturales o artificiales del entorno; como heladas,
cambios de volumen, variaciones del nivel freático, efectos dinámicos, excavaciones próximas, etc.

Las características del suelo y parámetros considerados para el cálculo de la cimentación se han tomado de un estudio
geotécnico realizado en la parcela para tal fin y que se incluye en el presente proyecto como Anexo 11.
Reg. CU 201301216

Dado que la composición del terreno es heterogénea por naturaleza, se comprobará que los apoyos de la cimentación
previstos en los planos se llevan al estrato firme indicado en el estudio geotécnico.

En los patios se compactará y explanará la superficie libre del patio para la ejecución de una solera de 10 cm. Para los
muros de separación, cerramiento y construcciones auxiliares se ejecutará una cimentación corrida bajo los mismos de
dimensiones 40x40 cm
2.2

ESTRUCTURA
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Se utilizarán separadores para garantizar los espesores mínimos contemplados en el proyecto de armaduras y
conectores entre las viguetas y las vigas de borde, según EHE. Las dimensiones de todos los elementos que constituyen
la cimentación y la calidad de los materiales a emplear se detallan en los planos correspondientes y en los detalles
constructivos respectivos. Tras la ejecución de la cimentación se procederá al replanteo de los ejes de los muros. La
Dirección Facultativa realizará una comprobación de este replanteo.
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El sistema propuesto es una cimentación superficial de hormigón armado formada por zapatas corridas de 70 cm de
ancho y 50 cm de canto. Puntualmente se disponen zapatas aisladas de 1,20x1,20 m con canto 50 cm. Los materiales
que se emplearán serán hormigón HA-25/B/20/IIa y armado con acero B500S. En cada zapata se verterá una capa de 10
cm de hormigón de limpieza HM-10/B/40/IIa. Todas las zapatas se ejecutarán a la misma cota para evitar asientos
diferenciales. Sobre la cimentación se levantarán muretes resistentes que servirán de soporte a un forjado sanitario de
viguetas autoportantes y bovedillas de hormigón. Dicho forjado tendrá un canto de 30 cm y se ejecutará con hormigón
HA-25/B/20/IIa y acero B500S.

12.09.2013

En principio, no será necesaria la utilización de cementos especiales resistentes a la acción de los sulfatos en la
formación de los hormigones en contacto con el terreno, aunque sí se deberá cuidar su ejecución para que éstos resulten
compactos y poco permeables. No obstante, si durante la fase de construcción se detectara presencia de agua en el
terreno, se deberá proceder a su análisis en laboratorio para determinar su repercusión.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

MEMORIA

Se proyecta la estructura como un conjunto estable y resistente, cuyo cálculo está basado en el Código Técnico de la
Edificación – Seguridad Estructural y en sus Documentos Básicos SE-A (Seguridad Estructural – Acero), SE-AE
(Acciones en la edificación), SE-C (Cimientos), SE-F (Fábricas), SE-M (Estructuras de Madera) y en la Instrucción EHE
de Hormigón Estructural. En el cálculo de la misma se han tenido en cuenta los posibles asientos de la cimentación, así
como las capacidades resistentes de los materiales, las deformaciones, las flechas, los pandeos y la forma del elemento
o la manera de trabajar cuando pueda crear tensiones localizadas. En el apartado “MEMORIA DE CÁLCULO
ESTRUCTURAL” que se desarrolla más adelante en este mismo documento, se especifican con mayor detalle todos los
datos y las hipótesis de partida, las bases de cálculo y los procedimientos y métodos empleados para el cálculo del
sistema estructural.
El sistema estructural proyectado se conforma con muros de carga de bloques de termoarcilla de 24 cm y forjados
unidireccionales de hormigón armado, con pequeños refuerzos metálicos en vigas y pilares puntualmente . En planta baja
se proyecta un forjado sanitario de canto 25+5 cm, de viguetas autoportantes y bovedillas de hormigón, apoyado en
muretes resistentes de 1 pie de ladrillo. En estos muretes de colocará una barrera anticapilaridad previo al nivel de
forjado sanitario. En la planta primera el forjado será igualmente de 25+5 cm con bovedillas tipo revoltón. Todo el
hormigón a utilizar para la estructura será HA-25/B/20/IIa y el armado será con acero B500S. Toda la estructura se
ejecutará conforme se especifica en los planos. La cubierta se realizará con un entramado de vigas y correas de madera
laminada tipo GL24h de las dimensiones especificadas en los planos, sobre la que apoyarán paneles sándwich
Thermochip.

Reg. CU 201301216

Se utilizarán en todo caso separadores para garantizar los espesores mínimos contemplados en el proyecto de
armaduras y conectores entre las viguetas y las vigas de borde, según EHE. En toda la estructura quedará garantizada la
rigidez y estabilidad del conjunto, así como su comportamiento compatible con el resto de materiales del edificio. Se
realizarán los controles de calidad prescritos en la EHE, para un nivel de control normal. Las dimensiones de todos los
elementos que constituyen la estructura y la calidad de los materiales a emplear se detallan en los planos y detalles
constructivos, así como en la memoria de cálculo de la estructura y el pliego de condiciones particulares correspondiente.
Todos los elementos estructurales se encontrarán arriostrados entre sí por zunchos de atado al nivel de los forjados,
asegurándose de esta forma la estabilidad espacial de la estructura.

La envolvente del edificio se conforma con el forjado sanitario, los muros de cerramiento de las fachadas junto con sus
huecos y la cubierta inclinada. Cada uno de estos elementos ha sido estudiado de manera que proporcionen a las
viviendas la suficiente protección higrotérmica como para garantizar un confort adecuado y un gasto energético
razonable. Con este criterio se han dimensionado y configurado los diferentes cerramientos que a continuación se
detallan:
3.1.

MUROS DE CERRAMIENTO

Los muros exteriores se proyectan como cerramiento visual, acústico y térmico, y con intención de mantener una correcta
apariencia estética integrada en el entorno. En todo caso se conforman con un revoco de mortero bastardo en color
blanco de 2 cm, una fábrica de termoarcilla de 24 cm enfoscada interiormente con 1 cm de mortero de cemento, una
cámara de aire de 3 cm de espesor, un aislante térmico con barrera de vapor (planchas de poliestireno extruido XPS de
3+3 cm machihembradas y con las juntas dispuestas en vertical y horizontal + un polietileno), una fábrica de ladrillo
hueco doble de 7 cm y un enlucido de yeso pintado o alicatado según sea el caso de la estancia interior.
En el caso de las medianeras con propiedades colindantes, la composición será la misma a excepción del revoco
bastardo en los puntos donde coincida con edificación. Las partes de las medianeras que se queden vistas tendrán el
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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3. ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

12.09.2013

Los huecos para el paso de instalaciones: bajantes, shunts, chimeneas,… aparecen definidos en los planos y se
realizarán por zonas de bovedillas y elementos aligerantes.
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mismo tratamiento estético que el resto de las fachadas. Las medianeras entre las viviendas 1, 2 y 3, se configurarán con
una fábrica de termoarcilla de 24 cm revocada con 2 cm de mortero de cemento y 1 de enlucido de yeso a cada lado.
Estos cerramientos así definidos cumplen las exigencias del CTE en lo referente a Ahorro energético (DB-HE1),
Protección frente al ruido (DB-HR) y Protección frente a la humedad (DB-HS1).
Se colocarán piezas especiales como vierteaguas, aleros sobresalientes de la línea de fachada, canalones, etc., y se
prestará especial atención a la ejecución de los puntos singulares para garantizar un buen funcionamiento.
3.2.

CUBIERTA

La cubierta queda definida como un elemento de protección y evacuación de lluvia y nieve, cumpliendo también todas las
exigencias de ahorro energético, protección frente a la humedad y protección frente al ruido indicadas en el CTE. Los
materiales empleados estarán protegidos de la agresión ambiental y tendrán resistencia a su propio peso y a las
acciones del viento.
Cada cubierta tiene su configuración dependiendo de la distribución de la vivienda, por lo que existen casos a dos aguas
(viviendas 1, 2 y 3), a dos aguas y con cubiertas a distinto nivel (vivienda 4), a un agua (vivienda 5) y a tres aguas
(vivienda 6). Las pendientes vienen expresadas en cada caso en los planos variando desde el 25% al 30%. Dado que
para el sistema de tejas elegido como cubrición, los faldones no llegan al 32% exigido por el CTE en su DB-HS1, se
dispone además como impermeabilizante un sistema de placas fibroasfálticas complementario que garantice la
protección de la cubierta y el cumplimiento exigido.

Reg. CU 201301216

La cubierta se construirá sobre un entramado de vigas y viguetas de madera laminada sobre el que se apoyarán paneles
sándwich THERMOCHIP TYH/ 12-80-19, un sistema impermeabilizante de placas tipo Onduline Bajo Teja BT 235 o
similar (que garantiza una impermeabilización a los paneles sándwich al tiempo que permite por su forma ondulada la
transpiración de la cubierta) y el tejado de tejas árabes envejecidas o procedentes de derribos.

En la ejecución de la cubierta se cuidarán especialmente los encuentros y rematas entre faldones, los de éstos con otras
edificaciones y los encuentros con las chimeneas. La recogida de aguas se realizará a través de canalones y bajantes de
chapa de zinc y dimensionado conforme el DB-HS5. Los aleros se conformarán con el vuelo de las viguetas de madera
rematadas con forma de pecho paloma.
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La cubierta de la vivienda 2 cuenta con un lucernario sobre el distribuidor de la planta primera cuyas características se
indican en un apartado posterior.
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Fuente: www.thermochip.com/web/tyh.html
TYH 12-80-19 (Núcleo aislante 80 mm)
Dimensiones
Longitud
2440 mm
Anchura
600 mm
Espesor
111 mm
Peso
30,4 kg/m2
SI
Clasificación
Bs1d0
HE
U
0,31 W/m2·K
R
3,22 m2K/W
HS
Resistencia al
44 MNs/g
vapor de agua

12.09.2013

Los paneles Thermochip están formados por un tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm en su cara exterior, un
núcleo central de poliestireno extruido de 80 mm y en el interior una placa de yeso de 12 mm, y proporcionan por sí
mismos la resistencia térmica, acústica y contra el vapor de agua exigidos en los diferentes documentos básicos del CTE.
Sus características se adjuntan a continuación:
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MEMORIA

FORJADO SANITARIO

El forjado sanitario forma parte de la envolvente del edificio por ser el cerramiento respecto al suelo con el que cuentan
las viviendas. Éste se conformará tal como se indica en el apartado de la estructura, pero para que se cumplan las
exigencias del CTE en lo referente al DB-HE1 y al DB-HS1, ha de añadirse una barrera de vapor sobre él, un aislante
térmico (poliestireno expandido de 6 cm) y finalmente el solado de gres rústico elegido por la Propiedad y la Dirección
Facultativa.
3.4.

CARPINTERÍAS EXTERIORES

-

Huecos de la fachada noroeste de la vivienda 4:
 Carpintería de madera de densidad media-alta
 Doble acristalamiento: 4-6-6 (vidrio normal + baja emisividad)

-

Lucernario en vivienda 2:
 Carpintería de madera de densidad media-alta
 Doble acristalamiento: 4-6-4 (vidrio normal + baja emisividad)

12.09.2013

Todos los huecos excepto los de la fachada noroeste de la vivienda 4:
 Carpintería de madera de densidad media-alta
 Doble acristalamiento: 4-6-6 (vidrios normales)

-

Posibilidad de dilatación y no transmisión de vibraciones.

-

Planos exentos de burbujas, rebabas o picaduras.

-

Cuando se empleen vidrios de doble hoja tipo Climalit o similar, la cámara intermedia contendrá aire
deshidratado, y el sellado será totalmente hermético.

-

El espesor, color, calidad, etc. deberá ser aceptado por la Dirección Facultativa a la vista de las muestras
presentadas por el constructor.

Los mecanismos de apertura serán abatibles en todos los huecos y se dispondrá una contraventana de las mismas
características que las carpinterías para el oscurecimiento de las estancias. Para garantizar la evacuación correcta del
agua se utilizarán vierteaguas de piedra artificial con goterón en todos los huecos.
Las puertas principales de acceso a las viviendas serán puertas acorazadas de madera y tendrán un espesor mínimo de
45 mm. El mecanismo de apertura se manejará con llave desde el exterior y el interior y resbalón exclusivamente desde
el interior. En el caso de las viviendas 4, 5 y 6, los accesos a los patios también se realizarán con puertas de madera con
llave. Estéticamente se mantendrán los criterios de carpinterías exteriores de madera tratados con pinturas o aceites de
color natural.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

22

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los vidrios puestos en obra deberán cumplir además las siguientes características:
- Resistencia a la acción del viento.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

-

Reg. CU 201301216

Los materiales y dimensiones de las carpinterías exteriores se definen con la intención de buscar una estética adecuada
con el entorno y dar cumplimiento a la normativa urbanística municipal de iluminación y ventilación. Por ello, las
carpinterías serán de madera con tratamientos de protección y coloración propios de la madera, tales como pinturas al
agua o aceites que permitan proteger la carpintería sin generar películas impermeables. En ningún caso serán lacados o
pintados con colores. Las superficies a acristalar se harán con vidrio doble tipo “Climalit” con junta plástica y sellado de
silicona y se eligen conforme el DB-HE1 y el DB-HR para garantizar un correcto aislamiento térmico y acústico, de
manera que el resultado es:
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La definición, dimensiones, acabados, color y calidad de las puertas y ventanas se especifican en el correspondiente
capítulo de mediciones y en los planos de carpintería. Además todos los herrajes y accesorios serán de materiales
inoxidables.
4. COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR
4.1.

TABIQUERÍA

Las particiones interiores de las viviendas se ejecutarán con tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm y enlucido de yeso
de 1,5 cm o alicatado, según corresponda en cada cara. Con los paramentos definidos de este modo se cumplen las
exigencias del Código Técnico de la Edificación sobre condiciones acústicas en los edificios (DB-HR) y sobre limitación
de demanda energética (DB-HE).
4.2.

CARPINTERÍAS INTERIORES

Las carpinterías interiores serán de madera de pino de primera calidad con cerco de pino y todas ellas barnizadas en
taller, reparando posteriormente en obra los desperfectos debidos al montaje.

Reg. CU 201301216

Las puertas de paso contarán con un mecanismo de apertura batiente o corredero tal como se indica en los planos y los
armarios empotrados tendrán puertas correderas o batientes, según interese más en cada caso, también en madera de
pino de igual calidad y características que las puertas de paso.
5. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

-

Resistencia probada a los ataques ambientales, químicos, abrasivos, etc.

-

La forma, calidad, material, color y textura del revestimiento viene recogida en el correspondiente capítulo de
mediciones, pero podrá ser modificada cualquiera de ellas en el transcurso de la obra por la Dirección
Facultativa o la Propiedad, a la vista de las muestras que habrá de presentar el constructor.

Se enlucirá con yeso cualquier superficie que vaya posteriormente pintada en cualquier variante de este oficio. Se
cuidará el buen acabado del enlucido no admitiéndose espesores de menos de 15 mm, incluyendo el guarnecido o de 3
mm sin incluirlo. Las esquinas serán rematadas con sumo cuidado para garantizar un buen acabado sin necesidad de
elementos añadidos. La pintura a utilizar será plástica y se aplicará con temple liso en el color elegido por la Propiedad y
la Dirección Facultativa.
Se colocarán alicatados en los baños y en las cocina conforme se acuerde con la Propiedad y la Dirección Facultativa.
En estos casos, su grado de absorción de la humedad no debe superar el 10%. Las dimensiones, el color, la cenefa
decorativa, la disposición de las piezas y la altura a alicatar serán elegidos por la Propiedad y la Dirección Facultativa,
siendo en todo caso materiales de primera calidad. Cualquier arista o borde saliente será alicatado con piezas a inglete o
especiales que aseguren una presentación de primera calidad.
5.2.

SOLADOS INTERIORES

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

23

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES
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5.1.

12.09.2013

Se incluyen en este apartado todos los elementos utilizados en la protección y decoración de cerramientos, suelos y
techos con la función de protegerlo, decorarlo y permitir el uso apropiado al que se destina cada local. Deben cumplir las
siguientes condiciones:
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El solado interior de las viviendas serán baldosas de gres estilo rústico o simulando barro tradicional cocido, de
dimensiones 20x20 cm. Se colocará un rodapié de 7 cm de altura y de igual calidad y color que el suelo en todas las
estancias salvo en las paredes alicatadas. El despiece del pavimento será replanteado en obra con la Dirección
Facultativa. Los solados de los cuartos húmedos deberán tener en todo caso un grado de absorción de la humedad
inferior al 10%.
En el caso de las escaleras, se revestirán con el mismo pavimento que el resto de las viviendas y se dispondrá un
mamperlán de madera rematando cada escalón, así como zanquines de gres.
5.3.

PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIORES

Los techos de las plantas bajas se revestirán con yeso dejando vista la forma de viguetas y revoltones. En el caso de las
primeras se revestirán con tablones de madera de 10 mm pintados en color castaño con un lasur al agua y en el caso de
los revoltones se pintarán en blanco con pintura plástica.
En el techo de las plantas primeras, donde la estructura de madera es vista, se pintará la madera igualmente con un lasur
al agua en color castaño y el acabado del panel sándwich con pintura plástica blanca, colocando vendas de atado en las
juntas entre paneles para garantizar un acabado de primera calidad.
5.4.

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS EXTERIORES (PATIOS)

Los patios se cerrarán con muros de bloques de hormigón de 40x20x20 cm revocados con mortero bastardo blanco
hasta una altura de 2,20 m. Éstos se rematarán con teja árabe para evitar su deterioro.
Reg. CU 201301216

El pavimento será un gres rústico que proporcione un solado resistente a las heladas, antideslizante y adecuado al uso
previsto en el mismo. Se cuidará la ejecución de las superficies proporcionando las pendientes adecuadas y de los
sumideros sifónicos para la evacuación del agua.

En cuanto al capítulo de cerrajería se colocarán rejas de hierro en los huecos de la planta primera que se indica en los
planos para garantizar la altura de seguridad oportuna. Se buscará un modelo tradicional y típico de la zona. Toda la
cerrajería será de hierro preparado para pintar que se protegerá con dos manos de minio electrolítico y se pintará
posteriormente con pintura de tipo ferro rugoso del color elegido por la Propiedad y la Dirección Facultativa. Las rejas que
se coloquen cumplirán la resistencia y estabilidad propias de su ubicación y uso.
5.6.

EQUIPAMIENTO

Se amueblarán completamente las cocinas incluyendo los muebles bajo la encimera, los muebles colgados en la pared,
la propia encimera, el fregadero, la placa vitrocerámica, el horno y la campana extractora. Los acabados y calidades
serán elegidos por la Propiedad y la Dirección Facultativa. Todo se entregará montado, conectado y comprobado, en
perfecto estado de funcionamiento. Se prevé también la instalación de la lavadora y el lavavajillas, quedando en la obra
listas cuantas instalaciones eléctricas, de fontanería y desagüe sean necesarias.
Igualmente se prevé la instalación de todos los aparatos sanitarios de los baños, incluyendo cuantas piezas sean
necesarias para su conexión y correcto funcionamiento, los propios aparatos (duchas, inodoros, bidés y lavabos) y la
grifería que les corresponde. En todo caso serán materiales de buena calidad cuyo diseño, color y características elegirá
la Propiedad y la Dirección Facultativa a la vista de las muestras presentadas por el Constructor.
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CERRAJERÍA
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5.5.

12.09.2013

Las construcciones auxiliares se ejecutarán sobre muros de bloques de hormigón con estructura de cubierta de madera
vista, un entablado machihembrado, placas de fibrocemento tipo Onduline y cubrición de teja árabe envejecida.
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MEMORIA DE INSTALACIONES
1. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
La instalación de electricidad se ajusta a la norma NTE-IEB, al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del Ministerio
de Industria y a las especificaciones de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. Cada vivienda tendrá su
instalación completamente independiente del resto.
La instalación de cada vivienda se proyecta según el consumo previsto, alumbrado y usos domésticos. Se dan las
siguientes instrucciones para una correcta instalación: la acometida general se realizará subterránea con manguera
trifásica tipo “SINTENAX”, directamente enterrada, siguiendo las indicaciones de la compañía suministradora. La Caja
General de Protección irá empotrada, con puerta para nicho mural, y en ella se encontrará el punto de puesta a tierra,
que se conectará a la red enterrada. Está calculada para una intensidad nominal de 160 A y tendrá capacidad de bases
para fusibles de 160 A. La toma general de tierra se realizará con pica de 2 m. de varilla de cobre con alma de acero,
clavada en tierra previamente tratada.
La línea repartidora partirá de la Caja General de Protección. La carga total prevista para cada vivienda es una
electrificación media de 5,5 KW. Estará compuesta por un circuito de 2 x 16 mm2 de sección y se realizará con
conductores de cobre tipo “SINTENAX”, aislamiento de 0,6/1 KV, canalizado en tubo rígido de PVC de 63 mm de
diámetro.

Reg. CU 201301216

El módulo del contador monofásico, homologado por la compañía suministradora, cumplirá con la normativa MITB.015.
Asimismo, constará de un módulo seccionador general de corte de 3 x 160 A con cortacircuitos calibrados de alta
capacidad de ruptura. A los bornes de entrada de este seccionador se conectará la línea repartidora.

12.09.2013

El nivel de electrificación de todas las viviendas es medio y por tanto la previsión de demanda eléctrica es de 5.500
vatios. Se ha previsto un cuadro general para cada vivienda que alimentará los usos de la misma tales como iluminación,
pequeños electrodomésticos, horno, lavadora y lavavajillas con caldeo de agua, así como tomas de corriente para la
cocina y los baños y el alumbrado exterior. De este cuadro colgará un cuadro secundario para la calefacción.
Se instalará en cada caso un cuadro de distribución en material plástico autoextinguible tipo armario con puerta, que
contendrá la siguiente composición:
Cuadro General de Baja Tensión

- 5 ud - Interruptor magnetotérmico C60N 2P 16A
- 1 ud - Interruptor magnetotérmico C60N 2P 25A
- 2 ud - Interruptor diferencial 2P, 40A 30mA
Cuadro Secundario Sala de Caldera
- 1 ud - Interruptor magnetotérmico C60N 2P 16A
En el cuadro general de cada vivienda, a la entrada de la instalación, se dejará una caja para la instalación del interruptor
controlador de potencia por parte de la compañía suministradora.
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- 1 ud - Interruptor magnetotérmico C60N 2P 63A

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

MEMORIA

Interruptores
Los interruptores se situarán a una altura de 1,00 m sobre el nivel del pavimento terminado, salvo los que estén en las
cabeceras de las camas, que estarán a una altura de 0,60 m. En los baños y aseos se situarán en el exterior de los
mismos, respetando los volúmenes de prohibición y de protección establecidos por MIBT 024-2. Todos los circuitos
dispondrán de conexión a tierra.
Tomas de corriente
Las tomas de corriente se situarán a una altura de 20 cm sobre el pavimento, salvo en las cabeceras de las camas que
irán junto a los interruptores. En las cocinas se colocarán a una altura de 1 m sobre el pavimento como norma general,
salvo la lavadora y el lavavajillas que estarán a 50 cm del suelo y de la campana extractora que irá a 1,80 m del suelo. En
los baños se situarán a 50 cm sobre el nivel del lavabo. Los colores de los conductores activos, neutro y tierra serán los
normalizados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Los mecanismos serán de la serie “SIMON-75” o similar.
Instalación de Televisión y Radio FM
Constará de los siguientes elementos:
 Equipo de captación: Se situará un equipo general para la captación de señales emitidas de televisión y radio
en frecuencia modulada en cada vivienda. Su ubicación deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa.

Reg. CU 201301216

 Equipo de Amplificación y distribución: Se utilizará para la amplificación y distribución de las señales captadas
de televisión y radio FM. Se situará en lugar accesible, en el interior del armario de protección, cuyo borde
inferior se situará a una altura de 0,50 m sobre el nivel del suelo.

12.09.2013

 Canalización de la distribución: Se utilizará para la conducción de las señales captadas de televisión y radio en
FM desde el equipo de amplificación y distribución hasta las cajas de toma. La conducción vertical descenderá
empotrada. Se dispondrán cajas de derivación en ambas plantas de cada vivienda, desde las cuales partirán
empotradas las canalizaciones horizontales hacia las cajas de toma en las estancias. Toda la canalización se
realizará en cable coaxial bajo tubo aislante de PVC de 16 mm de diámetro.
 Caja de toma: Se utilizarán para conectar a ella el receptor de televisión y radio FM. Se dispondrá en el ramal
horizontal que parte de la caja de derivación y llega al ramal de la planta baja.

El diseño de la toma de tierra de cada vivienda consta de:
-

Un anillo de conducción enterrada siguiendo el paramento del edificio, en hilo de cobre desnudo recocido de
35 mm2 de sección nominal. Su resistencia eléctrica a 20º C no será superior a 0510 Ohm/Km. El cable
puede ir por debajo de la cimentación.

-

2 picas de acero recubierto de cobre de 200 cm de longitud y 1,4 cm de diámetro.

-

2 arquetas registrables de conexión de 74 x 62 cm.

Las conexiones de esta red se efectuarán con soldaduras aluminotérmicas tipo Cadweld. Se conectarán a la puesta a
tierra:
-

Antenas colectivas de televisión y radio FM.

-

Tomas de corriente y masas metálicas de aseos y baños.
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Durante la ejecución de las obras se colocará una puesta a tierra provisional, conectando todas las masas metálicas y
maquinaria al electrodo enterrado.
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Red de Tierra
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-

Las instalaciones de fontanería, calefacción, depósitos, calderas y cualquier otro elemento metálico
importante.

-

Las armaduras de muros y soportes de hormigón.

Cableado en fachada
Durante la fase de excavación se ejecutará una zanja corrida en la acera y paralela a las fachadas de la C/ Frescura y la
calle al norte de modo que se puedan enterrar los cables eléctricos públicos y que no sean vistos y colgados en las
nuevas fachadas. Para la ejecución de este soterramiento será preceptivo seguir todas las indicaciones y requisitos
técnicos de la Compañía Suministradora, a la que se le pedirá un informe escrito de condiciones técnicas a cumplir para
posibilitar dicho enterramiento.

2. RED DE DESAGÜE Y SANEAMIENTO
Se trata de realizar para cada vivienda una red separada de aguas residuales y aguas pluviales. La red de pluviales
constará de canalones y bajantes exteriores adosadas a las fachadas y las redes de pluviales de los patios discurrirán
enterradas recogiendo el agua en sumideros sifónicos conectados hasta la arqueta previa a la acometida del
alcantarillado público. La red de fecales transcurrirá interior mediante una red horizontal de pequeño tamaño en cada
cuarto húmedo, una red vertical de bajantes, una red horizontal colgada en el forjado sanitario y una red horizontal
enterrada en zanjas previa a la conexión con la red pública.

Los inodoros no distarán más de 1 metro de la bajante. Se procurará la conexión directa del colector de
cada cuarto húmedo a la bajante, en caso de no ser posible se podrá conectar al colector del inodoro y éste
a la bajante.

-

La red de desagües interior de la vivienda y sus bajantes serán en tubería de PVC anticorrosivo. En las
uniones de los tubos y las piezas especiales de PVC se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran
adherencia, dejando una holgura en el interior de la capa de 5 mm.

-

Los pasos a través del forjado se protegerán con una capa de papel de 2 mm de espesor.

-

Todos los elementos serán aislados convenientemente para evitar molestias por ruidos de la instalación.

-

La red horizontal enterrada constará de arquetas de fábrica de ladrillo conexionadas entre sí con tubo de
PVC, con corchetes de ladrillo.

3. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA: RED DE AGUA FRÍA Y ACS.
La red de distribución pública discurre por la calzada, dando servicio a las viviendas de la calle. Cada acometida, de
polietileno de alta densidad, atravesará la calle, reforzada convenientemente, y discurrirá hasta el armario del contador
empotrado en el muro de cerramiento de la vivienda, en el punto que se indica en los planos.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
Teléfono: 657 521 009 – Correo electrónico: amr_arq@hotmail.com

27

12.09.2013

-

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

Las bajantes serán de diámetro constante en toda su longitud e igual al obtenido para el tramo de mayor
caudal. Se prolongarán hasta la cubierta para ventilarlas por la parte superior.
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-

Reg. CU 201301216

El trazado de la instalación se ajustará a las especificaciones indicadas en el Anexo 06 del Proyecto “Cumplimiento CTE:
DB-HS”, en el apartado DB-HS5: Evacuación de aguas. En dicho apartado se encuentran también el dimensionado de
cada elemento, la pendiente que ha de tener, los materiales a utilizar, etc. Los planos de la instalación reflejan el trazado
de la red así como las dimensiones de los elementos. En el Pliego de Condiciones del Proyecto se especifican las
condiciones de ejecución y características exigibles a los productos y a la totalidad de la instalación de saneamiento. A
modo de resumen se indican los siguientes puntos:
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La red de distribución de agua fría y caliente se hará con tubo de polipropileno reticulado. La conducción discurrirá oculta
por el techo siempre que sea posible y empotrada cuando no haya otra alternativa. En cada cuarto húmedo la conducción
descenderá empotrada en la pared hasta una altura de 0,5 m del techo donde se situarán las llaves de corte de cada red
(una para el agua fría y otra para la caliente) y continuará empotrada horizontalmente, partiendo de ella las derivaciones
verticales descendentes que abastecen cada aparato sanitario.
Las dimensiones de cada elemento de la instalación se especifican en los planos. Las características, materiales,
condiciones y dimensionado se desarrollan en el Anexo 06 del Proyecto “Cumplimiento CTE: DB-HS”, en el apartado DBHS4: Suministro de agua. En el Pliego de Condiciones se incluyen las especificaciones de construcción y puesta en
servicio, así como las características exigibles, incompatibilidades, mantenimiento y conservación de la instalación de
suministro de agua.

-

La red discurrirá a una distancia no menor de 30 cm. de toda conducción o cuadro eléctrico.

-

La canalización de ACS irá calorífugada mediante coquilla aislante de 25 mm de espesor cuando discurra
por lugares no calefactados.

-

Cuando las tuberías atraviesen muros, tabiques o forjados se dispondrá un manguito pasamuros con
holgura mínima de 10 mm. y se rellenará el espacio libre con masilla plástica.

-

Asimismo las conducciones de ACS se dispondrán a una distancia superior a 4 cm. de la de agua fría y
nunca por debajo de ésta.

-

Se dispondrá de llave de paso al principio de las derivaciones, antes y después del contador y a la entrada
de cada local húmedo.

-

Los aparatos y grifería serán determinados por la Propiedad y la Dirección Facultativa.

Reg. CU 201301216

Se señalan a continuación algunas de las condiciones generales que se han de cumplir en esta instalación:

Para ello se ha contemplado la instalación de los siguientes equipos generadores de calor para cada una de las
viviendas:
- Caldera de biomasa modelo BioClass 15 de la marca DOMUSA equipada con un control electrónico capaz de
comandar un circuito de calefacción de radiadores, un kit externo de circulación para evitar condensaciones en
el cuerpo y un circuito de apoyo a un sistema solar de producción de A.C.S. por acumulación.
- Equipo solar modelo DS Matic Duo 1.15 XL de la marca DOMUSA compuesto por un captador solar con soporte
para tejado inclinado y un acumulador de 150 litros con doble serpentín que permite conectar el colector solar y
la caldera e incorpora el sistema de control del circuito solar.
La instalación se completa con los elementos necesarios para que el calor generado llegue a los usuarios en las
condiciones de confort y seguridad adecuadas:
- Tubería de cobre para la ejecución de los circuitos primarios de caldera y solar y el circuito secundario de
calefacción
- Elementos hidráulicos necesarios tales como purgadores, vasos de expansión, válvulas unidireccionales,
válvulas de seguridad, …
- Radiadores de aluminio en aleación de aluminio fundido inyectada a presión.
Descripción de la caldera
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El objeto de esta instalación es la de proporcionar agua caliente sanitaria y calefacción a cada una de las viviendas
unifamiliares utilizando energías limpias como son la biomasa y la energía solar.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.
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4. ENERGÍA SOLAR PARA ACS Y CALEFACCIÓN CON BIOMASA
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La caldera considerada en este proyecto es la modelo BioClass 15 de la marca DOMUSA, que tiene las siguientes
características:
-

Potencia nominal (kW)
Rendimiento a potencia nominal (%)
Potencia carga parcial (kW)
Rendimiento a carga parcial (%)
Potencia eléctrica
Temperatura retorno mínima
Tiro mínimo chimenea (Pa)
Tiro máximo chimenea (Pa)
Volumen cámara de agua (l)
Combustible al 100% (kg)
Peso (kg)

15,00
95,50
3,90
91,50
230V, 50 Hz, 1,5ª, 485W
Ida – 15ºC
15,00
20,00
55,00
3,10
230,00

Su modo de funcionamiento es similar a una caldera de gas o gasóleo. En este caso el quemador de combustible quema
el pellet que se le proporciona, generando una llama horizontal que entra en la caldera, como suele suceder en los
sistemas tradicionales.
El calor generado durante la combustión es transmitido al circuito de agua en el intercambiador incorporado en la caldera.
El agua caliente generada se utiliza para la calefacción y agua caliente sanitaria de la vivienda.

Reg. CU 201301216

El combustible utilizado en la caldera BioClass debe ser pellet de madera certificado con DIN PLUS. Este es un
certificado que asegura unos niveles de humedad y poder calorífico del combustible idóneos para un óptimo
funcionamiento de la caldera.

La caldera BioClass es una caldera de biomasa y es imprescindible que sea conectada a una chimenea, entendiéndose
por chimenea aquel conducto de humos que sea capaz de crear una depresión (en este caso deberá estar entre 0,15 0,20 mbar) y cumpla con las exigencias de la normativa vigente en la materia.
La caldera BioClass incorpora un display digital táctil para la visualización y ajuste de los distintos parámetros de la
caldera, como por ejemplo las temperaturas de consigna de A.C.S. y calefacción, parámetros de limpieza automática,
programador horario.
La caldera BioClass, además de alimentar el circuito de calefacción, presta apoyo a un sistema solar de producción de
A.C.S. por acumulación cuando el sistema de energía solar no sea capaz de abastecer el 100% de las necesidades.
Descripción del equipo solar
El equipo solar proyectado es la modelo DS Matic Duo 1.15 XL de la marca DOMUSA, que tiene las siguientes
características:
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Al quemar biomasa se produce algo de ceniza, por lo que la caldera BioClass dispone de un cajón de cenizas, donde se
depositan los restos sólidos del combustible quemado, provenientes de la limpieza del quemador y del intercambiador de
humos. Este cajón deberá ser limpiado periódicamente para evitar que la acumulación de cenizas obture el paso de
humos, y la caldera se apague. Se recomienda revisar el cajón de forma regular, y proceder a retirar las cenizas
acumuladas.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

12.09.2013

Para que la caldera de biomasa tenga una autonomía de funcionamiento, se suministra un depósito de reserva de un
volumen de 300 litros para el almacenamiento de los pellets. Desde el mismo, un alimentador de tornillo sin fin, lo lleva a
la caldera, donde se realiza la combustión.
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-

Volumen acumulador (l)
Nº de captadores
Superficie intercambio apoyo (m2)
Superficie intercambio acumulador (m2)
Superficie absorción solar (m2)

MEMORIA

150,00
1
0,50
1,93
2,23

El principio de funcionamiento del DS Matic Duo 1.15 XL consiste en calentar el líquido del circuito solar en el captador
solar, para posteriormente intercambiar el calor absorbido con el agua sanitaria en el acumulador, el cual presenta un
doble serpentín para conectarlo también a la caldera BioClass logrando el nivel de confort deseado independientemente
del tiempo.
El principio de funcionamiento del sistema se basa en la compensación de presión. El líquido del circuito solar no llena
por completo la instalación, manteniendo los captadores solares llenos de aire cuando las bombas no estén en
funcionamiento, evitando de esta manera los problemas de congelación y sobrecalentamiento en estos.
Cuando las bombas están paradas, todo el líquido solar se encuentra en el acumulador y en la tubería solar que se
encuentre por debajo del nivel de llenado, quedando los captadores solares llenos de aire.
Una vez que los captadores solares han alcanzado la temperatura suficiente, la centralita solar pone las bombas en
marcha, de forma que todo el aire que se encuentre en los captadores solares y en las tuberías, pasan al acumulador
depositándose en su parte superior. Transcurrido un tiempo desde la activación de las bombas (este tiempo es ajustable
en función de la instalación), se desconecta una bomba, ya que una vez que los captadores solares y los tubos estén
llenos del líquido solar, el sistema se estabiliza reduciéndose la necesidad de fuerza de impulsión.

Reg. CU 201301216

Cuando el acumulador alcanza la temperatura deseada, la centralita solar desactiva las bombas y la cámara de
compensación permite que el aire vuelva hacia los captadores solares, evitando así sobrecalentamientos que pudieran
dañar los captadores.

El acumulador del DS Matic Duo 1.15 XL está aislado en toda su superficie por poliuretano expandido, el cual hace que
las pérdidas de calor del acumulador sean mínimas.
La centralita del DS Matic Duo 1.15 XL está preparada para comandar las bombas solares. Para ello viene provista de
dos entradas de sondas, la del captador y la del acumulador, y dos salidas para las bombas solares. En función de los
parámetros programados la centralita activa o desactiva las bombas.
Todos los parámetros de la centralita están ajustados de fábrica para conseguir la máxima eficiencia del equipo, por lo
que no hace falta ajustar ningún parámetro.
El captador solar del DS Matic Duo 1.15 XL es de alta eficiencia sistema para el aprovechamiento de la energía solar
térmica. Se ha diseñado con el fin de obtener los mejores resultados en cuestión de aprovechamiento de la energía
solar y de duración.
Para ello se le ha dotado de materiales de grandes prestaciones donde se puede destacar por su importancia el
absorbedor compuesto por una plancha de cobre a la que se impregna un tratamiento altamente selectivo, conocido por
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El intercambio de calor se hace por circuito indirecto, es decir el agua sanitaria no está en contacto con los captadores
solares. El agua sanitaria se acumula en el acumulador inoxidable, el cual está recubierto por el líquido solar. El líquido
solar es el que pasa por los captadores solares calentándose y transmitiendo el calor absorbido en los captadores al
agua del acumulador.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

12.09.2013

El acumulador del DS Matic Duo 1.15 XL está especialmente diseñado para el aprovechamiento de la energía solar. Su
especial diseño, facilita el vaciado automático de los captadores solares, con lo cual se evita la instalación de purgadores,
vaso de expansión, etc.
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Tinox, que mejora las propiedades absorbedoras, aumentando el aprovechamiento de la radiación solar que es
susceptible de transformarse en energía térmica.
Las conducciones internas están dispuestas en forma de parrilla y la unión de la parrilla al absorbedor se ha llevado a
cabo mediante soldadura por ultrasonidos que favorece considerablemente la transmisión de calor entre la superficie
absorbedora y la parrilla.
El captador solar cuenta además con un innovador sistema de ventilación que permite evitar las condensaciones, un
vidrio templado de bajo contenido en hierro y un alto aislamiento de lana de roca.
Descripción de la instalación de calefacción
Las tuberías de impulsión y retorno de calefacción serán de material plástico tipo multicapa y circularán por falso techo,
empotradas en pared o a la vista en función de lo que decida la Dirección Facultativa y la Propiedad. Las tuberías irán
encoquilladas según normativa vigente, con material aislante, de tal modo que las pérdidas horarias globales del conjunto
de conducciones que discurren por locales no calefactados, no superen el 5% de la potencia útil instalada.
Los emisores utilizados son radiadores de aluminio con tantos elementos como requiera cada estancia. Cada uno de
ellos estará dotado de un dispositivo de regulación con un termostato de manera que permita su control individual y su
programación para una mejor gestión del sistema y obtener así su mejor rendimiento conforme a las necesidades
concretas de cada momento.

Reg. CU 201301216

El criterio a seguir para la ubicación de los radiadores ha sido preferentemente en el paramento más frío de la habitación,
y si es posible bajo el acristalamiento de ésta. El número de elementos de cada radiador y su ubicación será conforme lo
indicado en los planos y deberán ser comprobados a la vista de las características reales y elementos concretos que
finalmente se vayan a instalar. La distribución de las tuberías, emisores y caldera se realizará de acuerdo con lo indicado
en los planos que se acompañan.
5. VENTILACIÓN
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Aparte de este sistema, se prevé la instalación de un extractor en cada cocina para la expulsión de los humos propios de
su actividad; la instalación de un conducto para las chimeneas de los estares, y la instalación de las chimeneas de las
calderas conforme marca la normativa vigente de aplicación.

12.09.2013

Se prevé un sistema de ventilación híbrido en cada vivienda, conforme exige el CTE, y que se detalla ampliamente en el
Anexo 06 del Proyecto “Cumplimiento CTE: DB-HS”, en el apartado DB-HS3: Calidad del aire interior, y en los planos de
instalaciones. Este sistema consiste en la apertura de huecos de admisión en los estares y los dormitorios para una
entrada natural de aire, y en sistemas de extracción mecánicos colocados en cocinas y baños a través de conductos de
ventilación a cubierta.
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MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
El cálculo estructural se basa en el cumplimiento del CTE-SE: Seguridad Estructural que se justifica a continuación.
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su
construcción y uso previsto (Art. 10 de la Parte I de CTE).
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumpla con una
fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE
Procede

No procede

Procede

No procede

Seguridad estructural.
Acciones en la edificación.
Cimentaciones.
Estructuras de acero.
Estructuras de fábrica.
Estructuras de madera.

Reg. CU 201301216

Apartado
SE-1 y SE-2
SE-AE
SE-C
SE-A
SE-F
SE-M

Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

DB-SI

DB-SE-A
DB-SE-A
EAE-11
Anejo C

DB-SI
DB-SI

Anejo D
Anejo E

DB-SI

Anejo F

12.09.2013

DB-SE-A
DB-SE-A

Norma de construcción sismorresistente.
Instrucción de hormigón estructural.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de
forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados.
Aceros conformados.
Aceros laminados.
Instrucción de Acero Estructural
Resistencia al fuego de las estructuras de
hormigón armado.
Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia al fuego de las estructuras de
madera.
Resistencia al fuego de los elementos de fábrica.

1. SE 1/ SE 2. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. APTITUD AL SERVICIO
EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante
las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
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Apartado
NCSR-02
EHE-08
EHE-08

NCSE
EHE-08
EHE-08

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

DB-SE
DB-SE-AE
DB-SE-C
DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

MEMORIA

EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
SE 1 / SE 2. Análisis estructural y dimensionado

Proceso

- DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
- ANÁLISIS ESTRUCTURAL
- DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARI
AS

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado
limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- Perdida de equilibrio.
- Deformación excesiva.
- Transformación estructura en mecanismo.
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.
- Inestabilidad de elementos estructurales.

Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta:
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edificio.
- Apariencia de la construcción.

Clasificación de las
acciones

Valores
característicos de
las acciones

Reg. CU 201301216
12.09.2013

SE 1 / SE 2. Acciones
PERMANENTES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones
reológicas.
VARIABLES
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climáticas.
ACCIDENTALES
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE.
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1.2.

Condiciones normales de uso.
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.
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1.1.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

Datos geométricos
de la estructura
Características de
los materiales
Modelo análisis
estructural

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación
del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08.
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez,
formando las barras los elementos que definen la estructura:
- Elementos de hormigón armado:
Pilares, Vigas, zunchos, brochales y forjados unidireccionales
- Elementos de madera:
Soportes, Vigas, correas y forjados unidireccionales
- Elementos de acero laminado:
Vigas y brochales
Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de
libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A
los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga
se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por
tanto, un cálculo en primer orden.

SE 1 / SE 2. Verificación de la estabilidad
Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

1.4.

SE 1 / SE 2. Verificación de la resistencia de la estructura

Ed Rd

Ed : Valor de cálculo del efecto de las acciones.
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
SE 1 / SE 2. Combinación de acciones

12.09.2013

1.5.

Reg. CU 201301216

Ed,dst Ed,stb

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 ó 1 si su acción es favorable o desfavorable
respectivamente.
1.6.

SE 1 / SE 2. Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas
Desplazamientos
horizontales

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz.
Para madera se considera 1/300, 1/350 y 1/500 de la luz
El desplome total limite es 1/500 de la altura total.

2. SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
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El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

VISADO según R.D. 1000/2010. Se adjunta informe.

1.3.

MEMORIA
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MEMORIA
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Acciones
Variables
(Q):

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a
partir de su sección bruta y multiplicada por 25 kN/m3 (peso específico del hormigón
armado) en pilares, losas y zunchos.
En losas macizas(no procede).
En el caso de prefabricados el proporcionado por fabricante.
En madera según la escuadría para un tipo de madera GL24
Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta.
Son elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del
tiempo).
Peso propio de
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
tabiques pesados En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y
y muros de
productos.
cerramiento:
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE-08.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
La sobrecarga de Se adoptarán los valores de la tabla 3.1.
uso:
Los equipos pesados no están cubiertos por los valores indicados.
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda
clase de edificios.
Las acciones
El viento:
climáticas:
En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los
efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios
cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6.
En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar
un análisis dinámico detallado.
La presión dinámica del viento qb para Chumillas (Cuenca) (Zona A) es de 0,42
kN/m², correspondiente a un periodo de retorno de 50 años.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se
dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros.
La nieve:
El municipio de Chumillas (Cuenca) se encuentra en la zona climática de
invierno 4, a una altitud de 1.040 m, con valores de sobrecarga de nieve de 1,00
KN/m².
Las acciones
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero
químicas, físicas y se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la
biológicas:
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de
tiempo.
La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la
disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la
corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A.
En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del
DB-SE-AE.

Reg. CU 201301216

Acciones Peso Propio de la
Permanentes estructura:
(G):

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

Acciones
accidentales (A):

2.1.

MEMORIA

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSR-02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos
en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras
portantes.
Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de
vehículos están reflejados en la tabla 4.1.

SE-AE. Cargas gravitatorias por niveles

Niveles

Peso propio
del forjado

Nivel 01. Planta
baja.
Nivel 02. Planta
primera.
Nivel 03. Planta
cubierta. Vivienda
Nivel 03. Planta
cubierta.
Construcción
Auxiliar

Carga Total

----------------

7,85 KN/m²

4,42 kN/m²

1,50 kN/m²

2,00 kN/m²

1,00 kN/m²

----------------

8,92 KN/m²

1,00 kN/m²

0,60 kN/m²

1,00 kN/m²

----------------

1,00 KN/m²

3,60 KN/m²

0,40 kN/m²

0,60 kN/m²

1,00 kN/m²

----------------

1,00 KN/m²

3,00 KN/m²

SE-AE. Acciones eólicas
12.09.2013

2.2.

S/ de Uso o
Sobrecarga
Mantenimient Tabiquería
o
2,00 kN/m²
1,00 kN/m²

Sobrecarga
de Nieve

3,35 kN/m²

Cargas
permanente
s
1,50 kN/m²

Reg. CU 201301216

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las acciones gravitatorias,
así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este
edificio son las indicadas:

Al tratarse de un edificio situado en Chumillas, provincia de Cuenca, con una altitud de 1.040m< 2000m, aplicaremos lo
dispuesto en el DB-SE-AE.

Altura de coronación del edificio
Zona eólica
Presión dinámica del viento (zona A)
Grado de aspereza
Coeficiente de exposición (ce)
Coeficiente eólico de edificios de pisos (cp)
Presión estática qe

< 12,00 m
A
0,42 kN/m2
IV (Zona urbana en general)
1,9
1,0
0,95 kN/m2

Se consideran estas acciones de tipo persistente.
2.3.

SE-AE. Acciones térmicas y reológicas

En base al CTE-SE-AE, no es preceptivo el estudio de acciones térmicas ni reológicas en estructuras formadas por
pilares y vigas puesto que ningún elemento de la estructura sobrepasa los 50 m lineales de dimensión mayor y los pilares
tienen una rigidez pequeña al estar independizado el cerramiento de los mismos.
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Los parámetros que intervienen en el cálculo relacionados con las acciones de viento son los que se especifican a
continuación:

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

SE-AE. Resistencia al fuego de la estructura

Datos por planta
Planta
R. F.
Rev. Elementos
req. Comp hormigón
.
Inferior
Vigas
(forjados)

Rev. Elementos
metálicos

Rev. Elementos
madera

Rev. Elementos
fábrica

Vigas

Pilares

Vigas

Pilares

Muros

Pilares

RF-60

-----

-----

-----

-----

-----

RF-60

RF-60

Nivel 02.
Planta
primera.

RF-60

RF-60

RF-60

-----

RF-60

RF-60

RF-60

RF-60

Nivel 03.
Planta
cubierta.
Vivienda
y
Construcc
iones
Auxiliares

-----

-----

-----

-----

RF-60

RF-60

RF-60

RF-60

12.09.2013
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Nivel 01.
Planta
baja.
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Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su
capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

3. NCSR-02. NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y
edificación (NCSR-02)
3.1.

NCSR-02. Acción sísmica

Clasificación de la construcción:
Tipo de Estructura:
Aceleración Sísmica Básica (ab):
Coeficiente de contribución (K):
Coeficiente adimensional de riesgo ():
Coeficiente de amplificación del terreno
(S):

Edificio dotacional de uso docente. (Construcción de normal importancia)
Vigas en continuidad, biapoyadas y biempotrdas
ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)
K=1
 = 1,0 (en construcciones de normal importancia)
Para ( · ab  0,1g), por lo que S = C / 1,25
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2.4.

MEMORIA
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Coeficiente de tipo de terreno (C):
Aceleración sísmica de cálculo (Ac):
Ámbito de aplicación de la Norma

MEMORIA

Terreno tipo III (C = 1,6)
Suelo compuesto por arcillas arenosas.
Ac = S ·  · ab = 0,0512 g
No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta
edificación, pues se trata de una construcción de normal importancia
situada en una zona de aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g,
conforme al artículo 1.2.1 y al Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1 de la
mencionada norma.
Por ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado
los estados límites últimos con las combinaciones de acciones incluyendo
las sísmicas, ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura.

4. SE-C. CIMENTACIONES
SE-C. Bases de cálculo

Acciones:

SE-C. Estudio geotécnico

Generalidades
Empresa
Nombre del autor
Número de sondeos

12.09.2013

4.2.

Reg. CU 201301216

Verificaciones:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado
3.2.2 DB-SE).
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de
la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados
(4.3 - 4.4 – 4.5).

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se
ubica la construcción.
INGEOESTUDIOS C.B. Avda. Santa Catalina nº 5 (Edificio Rey Soler) 28053 Madrid
Carlos Panadero García (Geólogo Colegiado nº 6265);
- (1) Sondeos cata geotécnico corto con recuperación de testigo
- (3) Ensayos de penetración dinámica D.P.S.H.

El Estudio Geotécnico se adjunta al presente proyecto como Anexo 11.
4.3.
Descripción:

SE-C. Cimentación
Se proyecta una cimentación de tipo superficial mediante zapatas corridas bajo
muros resistentes de fábrica cerámica o bloque de hormigón.
Se determina la profundidad del firme de la cimentación a la cota media aportada
por el estudio geotécnico de -1,45 m., relativa a la cota de planta baja del edificio
considerada como 0,00 m.
Siendo estas cotas susceptibles de ser modificada por la dirección facultativa a la
vista del terreno.
Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas anteriormente indicadas
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Método de cálculo:
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4.1.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

Material adoptado:
Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecución:

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa y Acero B 500 S.
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura.
Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la
tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a
elemento estructural considerado.
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de
hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm que sirve de nivelación del fondo de
la excavación.
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y
limpiezas finales de los fondos se realizarán a mano.

SE-C. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo

12.09.2013

Reg. CU 201301216

CYPECAD 2010.i
Cype Ingenieros. Avenida Eusebio Sempere nº 5. Alicante.
Para realizar el cálculo de la losa, el programa adopta la hipótesis de una
distribución uniforme de presiones sobre el terreno. Se admiten los principios de la
teoría y práctica de la Mecánica del suelo al definir la tensión admisible del terreno.
La Ley de respuesta del terreno será, por tanto, lineal y rectangular, incluso en el
caso de cargas excéntricas.
Como método de cálculo se emplea el método de los Estados Límites. Las
comprobaciones que se realizan durante el proceso de cálculo son las que se
describen a continuación;
Estados límites de utilización
Para el cálculo de las tensiones sobre el terreno se selecciona el grupo de
combinaciones Tensión previo al cálculo, que determina los coeficientes que se
aplicarán a las diferentes hipótesis para la obtención de las tensiones transmitidas al
terreno.
Estados límite de equilibrio
El programa analiza el equilibrio de la losa teniendo en cuenta cuál es el origen de la
carga, que puede ser de tipo permanente o variable. Además, considerará si el
efecto de la misma es favorable o desfavorable. Antes del cálculo se selecciona el
grupo de combinaciones Equilibrio para su comprobación.
Estados límites últimos de agotamiento de secciones
De acuerdo con lo indicado por la EHE-08, se realiza el cálculo a flexión en la
sección de referencia. Conocido el polígono de tensiones, sin considerar el peso de
la losa, y para cada una de las caras del pilar, se determina la posición de la sección
situada a 0.15 L, hacia el interior del pilar, en la dirección de la dimensión del pilar: El
valor del momento se determina para todas las combinaciones.
Se repite el proceso en todas las caras del pilar, y se obtiene un momento máximo
envolvente en cada una de las direcciones de armado a capacidad mecánica se
obtiene mediante el Método de la parábola-rectángulo.
Con el método de cálculo empleado son equivalentes las comprobaciones a cortante
y a punzonamiento, dado que no se puede superar la tensión 2fcv, y dado que se
aumentan las dimensiones de la losa para cumplir dicha condición y no tener que
reforzar en ningún caso.
Comprobación de adherencia
Comprobación de fisuración

5. EHE-08. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
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C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
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MEMORIA

R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
EHE-08. Datos previos

Condicionantes de partida:

Datos sobre el terreno:

EHE-08. Sistema estructural proyectado

FORJADOS

VIGAS Y ZUNCHOS
ESCALERAS Y RAMPAS
PILARES
MUROS RESISTENTES
5.3.

Estructura mixta en_
- Elementos de hormigón armado:
Pilares, Vigas, zunchos, brochales y forjados unidireccionales
- Elementos de madera:
Soportes, Vigas, correas y forjados unidireccionales
- Elementos de acero laminado:
Vigas y brochales
Forjado unidireccional de hormigón armado compuesto por:
- viguetas pretensadas tipo T-18, intereje 70cm, en planta baja
- viguetas pretensadas tipo T-13, intereje 70cm, en planta primera
- viguetas de madera tipo GL24, de sección según planos de estructuras
De hormigón armado según planos de estructuras.
De acero laminado según plano de estructuras

Reg. CU 201301216

Descripción general del
sistema estructural:

Pilares de hormigón armado y madera tipo GL24.

12.09.2013

5.2.

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a
desarrollar a petición del promotor, sin llegar a conseguir una modulación estructural
estricta.
El diseño ha estado condicionado por la existencia de la edificación objeto de
ampliación en el proyecto.
Consultar apartado SE-C. Cabe destacar:
- No se ha detectado nivel freático.
- Contenido de sulfatos del terreno: NULO

Muros de carga de ladrillo perforado de 36, 24 y 12 cm. de espesor
Muros de carga de termoarcilla de 24 cm. de espesor.

EHE-08. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo

CYPECAD 2010.i
Cype Ingenieros
Avenida Eusebio Sempere nº 5. Alicante.
Descripción del programa El programa realiza el análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en tres
Idealización de la estructura dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos
Simplificaciones efectuadas
que definen la estructura: pilares, vigas, zunchos y forjados unidireccionales.
Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos, considerando 6
grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada
planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá
girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad).
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.
El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
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MEMORIA

hipótesis de viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los
desplazamientos, con un análisis en hipótesis elástica.
En el caso de un análisis de solicitaciones en hipótesis plástica el programa,
partiendo del cálculo elástico, considera una redistribución plástica de momentos en
la que, como máximo, se lleguen a igualar los momentos de apoyos y vano,
aplicando el criterio de la Instrucción EHE-08.
No se ha utilizado la reducción de los coeficientes de ponderación, ni por cálculo
riguroso (5%), ni por utilizar un forjado con distintivo de calidad (10%).

Redistribución de esfuerzos
Deformaciones

Cuantías geométricas

EHE-08. Estado de cargas consideradas

Las combinaciones de las
acciones consideradas se han
establecido siguiendo los
criterios de:
Los valores de las acciones
serán los recogidos en:

NORMA ESPAÑOLA EHE-08
DOCUMENTO BÁSICO SE (CTE)

Barandillas:
Cargas Térmicas

No procede.
Se han adoptado las cuantías geométricas exigidas por la EHE-08 en la tabla 42.3.5,
y no se ha contabilizado la acción de la carga térmica.

Reg. CU 201301216

5.4.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados
Limites de la vigente EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en
vigas, según el artículo 24.1 de la EHE-08.
Lím. flecha total
Lím. flecha activa
Máx. recomendada
L/250
L/500
1cm.
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la
Formula de Branson. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la
EHE-08, art. 39.1.
Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción
vigente.
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5.5.

12.09.2013

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE)
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte
1, publicado en la norma EHE-08.
Norma Básica Española AE-88.
Cargas verticales (valores en servicio)
Las reflejadas en el apartado anterior:
SE-AE- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
1. Cargas gravitatorias por niveles
Cargas horizontales (valores en servicio)
Las reflejadas en el apartado anterior:
SE-AE- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
2. Acciones eólicas

EHE-08. Características de los materiales

Hormigón
Tipo de cemento
Tamaño máximo de árido

Toda la estructura: HA-25/B/20/IIa
Toda estructura: CEM III
Toda estructura: 20 mm.

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Máx. relación agua/cemento
Mínimo contenido de cemento
FCK
Tipo de acero
FYK
Madera
Flexión
Cortante
5.6.

MEMORIA

Todaestructura: A/C= 0,65
Toda estructura: 250 Kg / m3
Toda estructura: 25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm²
Barras corrugadas: B 500 SD
Mallas electrosoldadas: B 500 T
500 N/mm² = 5.100 kg/cm²
Toda la estructura: GL 24
24 N/mm2
2,7 N/mm2

EHE-08. Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 92 de EHE-08 para esta obra es NORMAL.
El nivel control de materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88
y 90 de la EHE-08 respectivamente.

Acero Corrugado
Ejecución

EHE-08. Durabilidad

Recubrimientos:

Cantidad mínima de cemento:
Cantidad máxima de cemento:
Resistencia mínima
recomendada:
Relación agua / cemento:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo
37 de la EHE-08 establece los siguientes parámetros.
A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la
vigente EHE-08, se considera toda la estructura en ambiente Normal. Excepto en
cimentación y muros de hormigón que se considera un ambiente agresivo.
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta con un
recubrimiento nominal de 30 mm.
Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se
proyecta con un recubrimiento nominal de 35 mm.
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y
posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE-08.
Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es de
275 kg/m³.
Toda la estructura: Tmax.: 20 mm. => 250 Kg / m3
Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 N/mm2.

12.09.2013

Recubrimientos exigidos:

5.8.

1,50
NORMAL

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

5.7.

1,50
ESTADÍSTICO
1,15
NORMAL

Reg. CU 201301216

Coeficiente de minoración ………………………………….
Nivel de control ………………………………………………..
Coeficiente de minoración ………………………………….
Nivel de control ………………………………………………
Coeficiente de mayoración
Cargas Permanentes
1,35
Cargas variables
Nivel de control ………………………………………………

Para ambiente II máxima relación agua / cemento 0,65.

EHE-08. Ejecución y control

Ejecución
Ensayos de control del

Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón
fabricado en central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón
en obra.
Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Hormigón
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Control de la ejecución

Reg. CU 201301216

Control de calidad del acero

lotes (Ver plan de control de materiales del Proyecto)
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación
para estructuras que tienen elementos son los siguientes:
1 LOTE DE CONTROL
Volumen de hormigón
100 m³
100 m³
100 m³
Tiempo de hormigonado
2 semanas
2 semanas
1 semanas
Superficie construida
500 m²
1.000 m²
-------Número de plantas
2
2
------Se establece el control a nivel NORMAL.
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del
control del acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la
puesta en uso de la estructura.
Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de
mayoración de acciones:
TIPO DE ACCIÓN
Coeficiente de mayoración
PERMANENTE
1,35
PERMANENTE DE VALOR NO
1,50
CONSTANTE
VARIABLE
1,50
ACCIDENTAL
--El Plan de Control de ejecución, divide la obra en diferentes lotes, de acuerdo con lo
indicado en la EHE-08. (Ver plan de control de materiales del Proyecto)

6. EHE-08. INSTRUCCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES

6.1.

12.09.2013

R.D. 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE), queda incorporado en la
EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural.
EHE-08. Cantos mínimos de los forjados unidireccionales

El canto de los forjados es superior al mínimo establecido en la Instrucción EHE-08 para las condiciones de diseño,
materiales y carga que les corresponden. Los forjados se predimensionan calculando el canto mínimo conforme al artículo
50.2.2.1 de la EHE-08, según la fórmula:
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

h = 1 · 2 · L/C.
No siendo preciso comprobar la flecha prescrita en el artículo 50.2 si el canto total es mayor que h.
Acciones consideradas:
Las reflejadas en el apartado anterior:

6.2.

SE-AE- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
1. Cargas gravitatorias por niveles

EHE-08. Características técnicas de los forjados unidireccionales

Material adoptado:

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas prefabricadas de hormigón pretensado, con
armadura de reparto y hormigón vertido en obra
Sistema de unidades Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS
adoptado:
(en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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hormigón
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

SE-A. ESTRUCTURAS DE ACERO
SE-A. Bases de cálculo

Mediante programa
informático

Toda la estructura:
Parte de la
estructura:
Toda la estructura

Nombre del programa:

CYPECAD
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Manualmente

12.09.2013

Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:

Versión:
Empresa:
Domicilio:
Parte de la
estructura:

2010.i
Cype Ingenieros
Avenida Eusebio Sempere nº 5.
Alicante.
Identificar los elementos de la estructura:
Nombre del programa: Versión:
Empresa:
Domicilio:
-

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los
siguientes estados límites:

Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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7.1.
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objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las
FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de AUTORIZACIÓN de USO de las losas
alveolares a emplear.
El hormigón cumplirá las condiciones especificadas en el Art.27 de la EHE-08. Las armaduras
activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.34 de la Instrucción EHE-08. Las
armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.33 de la Instrucción EHE08. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en
el Art.37.2.4.1. de la EHE-08.
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas
será superior al mínimo establecido en la norma EHE (50.2.2.1) para las condiciones de
diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha.
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las
deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo
de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento del
esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos
la limitación de flecha establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1.
En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los
pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el
vuelo.
Límite de flecha total a plazo infinito
Límite relativo de flecha activa
flecha  L/250
flecha  L/500
f  L / 500 + 1 cm
f  L / 1000 + 0.5 cm

Observaciones:

7.

MEMORIA

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

Estado límite último

MEMORIA

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la
estabilidad y la resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en
servicio.

Estado límite de servicio

Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del
comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas
previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º
orden) allí donde no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo
provisional de los forjados cuando así fuere necesario.
separación
máxima
entre juntas
de
dilatación

no existen
juntas de
dilatación

¿Se han tenido
si
en cuenta las
no
acciones térmicas
y reológicas en el
cálculo?
¿Se han tenido
si
en cuenta las
no
acciones térmicas
y reológicas en el
cálculo?

► justificar

► justificar
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existen
juntas de
dilatación

12.09.2013

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el
proceso constructivo.
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la
entrada en servicio del edificio.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Estados límite últimos
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de
estabilidad, en donde:
Ed , dst  Ed , stb siendo:
Ed , dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed , stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
y para el estado límite último de resistencia, en donde
siendo:
Ed  Rd
Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones

Rd el valor de cálculo de la resistencia correspondiente
Al evaluar Ed y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos
en el Documento Básico.
Estados límite de servicio
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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la estructura
está
formada por
vigas
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Eser  Clim

MEMORIA

siendo:
Eser el efecto de las acciones de cálculo;

Clim Valor límite para el mismo efecto.
Geometría
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor
nominal de proyecto.
7.2.

SE-A. Durabilidad

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones
Técnicas”.
SE-A. Materiales

7.4.

470

550

Reg. CU 201301216

410

Temperatura del
ensayo Charpy
ºC
20
0
-20
2
0
-20
20
0
-20
-20(1)
0

12.09.2013

fu (N/mm²)
3  t  100
360

SE-A. Análisis estructural

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.
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El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: S275JR
Designación
Espesor nominal t (mm)
fy (N/mm²)
t  16
16 < t  40
40 < t  63
S235JR
235
225
215
S235J0
S235J2
S275JR
275
265
255
S275J0
S275J2
S355JR
355
345
335
S355J0
S355J2
S355K2
S450J0
450
430
410
(1) Se le exige una energía mínima de 40J.
fy tensión de límite elástico del material
fu tensión de rotura
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SE-A. Estados límite últimos

7.6.

Reg. CU 201301216

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de
las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los
siguientes criterios de análisis:
a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de
resistencia:
Resistencia de las secciones a tracción
Resistencia de las secciones a corte
Resistencia de las secciones a compresión
Resistencia de las secciones a flexión
Interacción de esfuerzos:
- Flexión compuesta sin cortante
- Flexión y cortante
- Flexión, axil y cortante
b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
Tracción
Compresión
Flexión
Interacción de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados
SE-A. Estados límite de servicio

Dimensiones y
armado:
Observaciones:

SE-A. Estados límite de servicio
Canto Total
Variables
Tipo de Acero vigas Valor
Tipo de Perfil
HEB
Acero refuerzos
Valor
laminado
En el siguiente cuadro se indican los límites de flecha establecidos para asegurar la
compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos. Se
generaliza para todas las vigas el caso más desfavorable L / 500
tipo de elemento flectado de acero laminado
flecha relativa (f/l)
Vigas o viguetas de cubierta
L / 250
L / 300
Vigas (L 5m) o viguetas que no soportan muros de
fábrica
Vigas (L> 5m) que no soportan muros de fábrica
L / 400
Vigas y viguetas que soportan muros de fábrica
L / 500
Ménsulas (flecha medida en el extremo libre)
L / 300
Otros elementos solicitados a flexión
L / 500
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Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.
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MEMORIA

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
1. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
El presente proyecto está conforme con la normativa de obligado cumplimiento aprobada en el Real Decreto 314/2006,
de 17 de Marzo, Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus modificaciones y complementos posteriores. Se cumplirán
y se justificarán oportunamente los siguientes documentos del CTE:
1. DB-SI. Seguridad en caso de incendio (Anexo 02)







Exigencia básica SI 1 Propagación interior.
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior.
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes.
Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios.
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.

2. DB-SE. Seguridad estructural (Anexo 03)

Reg. CU 201301216

DB-SE Bases de cálculo
DB-SE-AE Acciones en la edificación
DB-SE-C Cimientos
DB-SE-F Fábricas
DB-SE-M Madera

3. DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad (Anexo 04)
Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad

12.09.2013
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4. DB-HE. Ahorro de energía (Anexo 05)
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

5. DB-HS. Salubridad (Anexo 06)






Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad
Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos
Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas
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6. DB-HR. Protección frente al ruido (Anexo 07)

2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
Como ya se ha indicado en el apartado 2, el planeamiento urbanístico de aplicación son las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial, aprobadas mediante acuerdo de 14 de diciembre de 1994 por la Comisión
Provincial de Urbanismo de Cuenca (DOCM núm 4 de 27 de enero de 1995). A continuación se acompaña un cuadro
resumen con las ordenanzas de aplicación y los datos concretos del proyecto:
SUELO URBANO

ORDENANZAS

PROYECTO

Uso característico

Residencial

Residencial

Tipo de viviendas

Unifamiliares o colectivas

Unifamiliares

Estar-comedor- cocina,
1 dormitorio y 1 aseo

Cumplen

Sup. Mínima: estar

14 m2

21,43 m2

Sup. Mínima: estar-comedor-cocina

20 m2

20,66 m2

5 m2 (+2 m2 de lavadero)

6,48 m2 (+6,45 m2)

Sup. Mínima: dormitorio principal

10 m2

10,37 m2

Sup. Mínima: dormitorio doble

8 m2

8,30 m2

Sup. Mínima: dormitorio individual

6 m2

7,09 m2

Anchura mínima de pasillos

0,85 m

0,90 m

Altura libre en planta baja

2,50 m

2,50 m

Altura libre en planta primera

2,40 m

2,40 m

1 plaza/100 m2

No cumplen (*)

Programa mínimo en viviendas

Sup. Mínima: cocina

Dotación de aparcamiento

12.09.2013

Exteriores

Condiciones generales de volumen (Capítulo 5 – Sección 1)
Altura máxima de alero para 1 planta

4,10 m

3,00 m

Altura máxima de alero para 2 plantas

6,80 m

5,79 m

Patios interiores: luces rectas mínimas

3,00 m

3,00 m

Patios interiores: diámetro mínimo

3,00 m

3,00 m

Permitidos

No hay

Prohibidos en calles < 6 m

No hay

Altura mínima de los vuelos

3,00 m

Aleros: 3,00 m

Saliente máximo de aleros

0,50 m

0,30 m

Salientes en patios interiores
Cuerpos volados: balcones y terrazas
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Condiciones de la vivienda
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Condiciones de las viviendas familiares (Art. 4.2.2)
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Condiciones de habitabilidad (Capítulo 5 – Sección 2)
Sup. útil mínima
Iluminación y ventilación naturales
Instalaciones obligatorias

40 m2

52,21 m2

1/10 de sup de estancia

Cumplen

Eléctrica, agua corriente y
saneamiento

Cumplen

Normas específicas para suelo urbano (Capítulo 6): COMARCA DE LA SERRANÍA
Parcela mínima

No se establece

69,22 m2

Alineación

Cumplen

Ocupación máxima

100 %

77%

Fondo máximo edificable

25 m

10,95 m

3

2

Máximo 0,40 m

No hay

Vuelo máximo de aleros en calles < 8 m

0,50 m

0,30 m

Dimensión mínima de patios

3x3 m

3x3 m

Cubiertas

Inclinadas

Inclinadas

Fachadas

Revocadas

Revocadas

Separación de linderos

Nº de plantas máximo
Salientes y vuelos en calles < 8 m

Reg. CU 201301216

Condiciones estéticas de La Serranía

12.09.2013

(*) En cuanto a la dotación de aparcamientos obligatoria y dada el elevado programa que debía introducirse en la parcela,
la presente propuesta se acoge a la excepción planteada en la normativa, donde el Ayuntamiento, previa justificación e
informe técnico, podrá relegar de este cumplimiento en los casos de edificios o situaciones urbanas que resulte difícil su
cumplimiento o no sea necesario.
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

CTE: DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad, publicado en el BOE el 11/03/2.010
Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, Código de Accesibilidad de Castilla – La Mancha

Para verificar la accesibilidad de la vivienda se analiza a continuación cada uno de los espacios y las características que
hacen que éstos sean accesibles. Se diseñan ACCESIBLES tanto el itinerario de acceso a la vivienda desde la calle
como el interior de la vivienda.
Acceso a la vivienda
El acceso a la vivienda se diseña de modo que cumple con los requisitos de un ITINERARIO ACCESIBLE, tal como se
muestra en los cuadros siguientes:
ITINERARIO ACCESIBLE
Desniveles
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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DB-SUA1
Con rampa accesible

PROYECTO
No hay desniveles
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La vivienda 6 se ha proyectado accesible atendiendo en todo momento a la normativa vigente a este respecto, que son:
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Espacio para giro libre de obstáculos
Pasillos y pasos: anchura libre
Puertas: anchura libre
Puertas: espacio libre a ambos lados
Puertas: distancia entre picaporte y rincón

Mínimo  1,50 m
Mínimo 1,20 m (1)
Mínimo 0,80 m
Mínimo  1,20 m
Mínimo 0,30 m

Superior a  1,50 m
1,42 m
1,02 m
 1,50 m
No hay rincones

La puerta de acceso es la única que se localiza en el recorrido y contará con un mecanismo de apertura y cierre situados
a una altura entre 0,80 y 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano.La fuerza de
apertura de la puerta de salida será como máximo 25 N.
El pavimento no contendrá piezas ni elementos sueltos. Los suelos serán resistentes a la deformación de manera que se
permita la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc…

Puertas de vidrio
Rampas

Reg. CU 201301216

Tramos de escaleras o escalones aislados
Desplazamientos en línea recta: anchura
Desplazamientos en línea recta: altura
Espacio libre de giro
Anchura en cambios de dirección
Pavimento
Puertas: anchura libre
Puertas: altura libre
Puertas: accionamiento de tiradores

PROYECTO
Desnivel 2 cm salvado con
pendiente del 3%
No hay
1,42 m
3,10 m
 > 1,50 m
 > 1,20 m
Antideslizante
0,92 m
2,20 m
Cumple
No hay
No hay

12.09.2013

Acceso al edificio: Desniveles

Decreto 158/1997
Máximo 2 cm achaflanado o
redondeado
No permitidos
Mínimo 1,00 m
Mínimo 2,10 m
Mínimo  1,50 m
Mínimo  1,20 m
Antideslizante
Mínimo 0,80 m
Mínimo 2,00 m
Presión o palanca
Con zócalo contrastado o de
seguridad
Permitidas accesibles

Interior de la vivienda
El interior de la vivienda se diseña de forma que todos sus espacios son ACCESIBLES, para lo que se cumplen los
siguientes requisitos:

Espacios accesibles
Espacio libre de giro
Pasillos: anchura
Cocina: altura
Cocina: espacio libre de maniobra
Grifos: accionamiento
Dormitorios: espacio aproximación a la cama
Dormitorios: espacio aproximación al armario
Dormitorios: espacio libre de maniobra
Mecanismos de accionamiento: altura
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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Decreto 158/1997
Mínimo 0,80 m
Mínimo 2,20 m
Presión o palanca
Mínimo cuarto de baño
Mínimo  1,50 m
Mínimo 1,20 m
0,00 – 0,70 m
Mínimo  1,50 m
Presión o palanca
Mínimo 90 cm
Mínimo 120 cm
Mínimo  1,50 m
0,40 – 1,40 m

PROYECTO
0,92 m
2,20 m
Cumple
Todas las estancias son
accesibles
 > 1,50 m
1,42 m
Cumple
 > 1,50 m
Cumple
150 cm
150 cm
 = 1,50 m
Cumple

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

INTERIOR DE VIVIENDA
Puertas: anchura libre
Puertas: altura libre
Puertas: accionamiento de tiradores
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Mecanismos
esquinas

de

accionamiento:

distancia

60 cm

Cumple

Decreto 158/1997
Mínimo 0,80 m
Hacia fuera o corredera
Presión o palanca

PROYECTO
0,925 m
Corredera
Cumple

Mínimo  1,50 m

 > 1,50 m

Mínimo 80 cm
No permitido
65 -75 cm
45-50 cm
70-80 cm
85 cm
Abatible
Máximo 90 cm
Palanca o presión
Entre 40 y 140 cm
Antideslizante

Cumple
No hay
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
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CUARTO DE BAÑO ACCESIBLE
Puertas: anchura libre
Puertas: apertura
Puertas: accionamiento de tiradores
Espacio de maniobra entre 0-70 cm desde el
suelo
Espacio aproximación lateral sanitarios
Lavabo: pedestal y mobiliario inferior
Lavabo: hueco libre entre suelo y pila
Inodoro: altura
Inodoro: dos barras de apoyo – altura
Inodoro: longitud barras de apoyo
Inodoro: barra del lado de transferencia
Espejos: altura del canto inferior
Grifos: accionamiento
Accesorios y mecanismos: altura
Pavimento

MEMORIA
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Sin intención de ser exhaustivo, se indican algunas de las labores de mantenimiento más importantes para un correcto
funcionamiento de las viviendas.
1. TRABAJOS DE INSPECCIÓN
1.1 Periodicidad trimestral:
- Estado de limpieza del suelo, techo y paramentos en los locales.
- Estado de limpieza de carpintería y acristalamientos.

Reg. CU 201301216

1.2 Periodicidad anual:
- Estado de limpieza de los paramentos exteriores.
- Estado de limpieza de la cubierta.
- Estado de la pintura sobre elementos estructurales metálicos vistos.
- Estado de la pintura sobre elementos metálicos no estructurales.
- Aspecto y estado de los paramentos verticales, en interiores.
- Aspecto y estado de los suelos y pavimentos.
- Aspecto y estado de los techos y falsos techos.
- Condiciones de manejo de las carpinterías.
- Estado de los elementos estructurales (observación de fisuras, grietas, desprendimientos, flechas, etc.).
- Aparición de humedades y mohos.
2. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.2 Periodicidad mensual:
- Limpieza de superficies acristaladas.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

2.3 Periodicidad semestral:
- Limpieza en cubiertas de canalones y sumideros.
- Lubricar los mecanismos y guías de rozamiento de elementos pesados en los cerramientos de huecos.
2.4 Periodicidad anual:
- Revisión de juntas y deterioros en los pavimentos.
- Revisión de juntas y deterioros en paramentos verticales.
- Revisión de juntas y deterioros en techos.
2.5 Periodicidad cada dos años:
- Repaso de pintura o barniz en carpintería de madera exterior.
- Lubricar los herrajes y elementos de rozamiento en carpinterías exteriores e interiores.
2.6 Periodicidad cada seis años:
- Repaso de pintura sobre elementos estructurales vistos.
Ana Martínez Rodríguez, arquitecta colegiada núm 10.115 en el COACM
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2.1 Periodicidad diaria:
- Limpieza de locales.

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA
C/ FRESCURA, Nº 2 – CHUMILLAS (CUENCA)
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Chumillas

-

MEMORIA

Repaso de pintura sobre elementos metálicos no estructurales.
Ajuste de elementos ensamblados.
Ajuste y repaso de juntas, junquillos y enmasillados.
Repaso de los recubrimientos de encuentros y juntas de cubiertas.
Repaso de deterioros en pavimentos.
Repaso de deterioros en techos.
Repaso de deterioros en paramentos verticales interiores.
Repaso de elementos de sellado en juntas exteriores.

3. TRABAJOS DE REPARACIÓN
Cuando la avería afecte al uso, seguridad o higiene del edificio, se realizará la reparación con carácter urgente.
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A partir del momento de la entrega de la obra, la observación de éstas y otras labores que exijan el mantenimiento y
conservación del inmueble será de exclusiva responsabilidad de la propiedad, así como de los daños que pudieran
derivarse por el incumplimiento de las mismas.
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CONSIDERACIONES GENERALES
Obras en general: Todas las obras que componen el siguiente proyecto se sujetarán a cuanto prescriben las vigentes
normas en materia de edificación y legislación auxiliar.
Seguridad en obra: La empresa constructora adjudicataria de estas obras se obliga a tener asegurado a todo el
personal que intervenga directa o indirectamente en las mismas.
Así mismo, la empresa constructora estará interesada de lo que dispone la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, aprobada por Orden 20 de Mayo de 1992 y en las Órdenes Complementarias de 19 de Diciembre de 1953
y de 23 de Septiembre de 1966.
Ejecución de la obra: Las obras deberán ser ejecutadas por personal idóneo y apto, con las prácticas necesarias para
ejercer su función correctamente.
Comienzo de obra: De acuerdo con la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, el Constructor deberá comunicar a
la Dirección Facultativa el día de comienzo de obra a fin de que sea comunicado ese hecho al Colegio de Arquitectos y
obtener de esta forma el Libro de Órdenes y Visitas en el cual se harán constar los siguientes datos:
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- Obra.
- Situación.
- Propietario.
- Arquitecto Director.
- Arquitecto técnico y/o Aparejador.
- Constructor.
- Fecha de comienzo de la Obra.
- Fecha de terminación de la Obra.

Se hace resaltar que todos y cada uno de los materiales, instrumentos y mecanismos que intervengan en la ejecución de
la obra serán de la calidad especificada, perfecto funcionamiento y su puesta en obra cuidada, según las normas de la
"buena construcción".
La presente memoria y sus anexos, los planos adjuntos, los pliegos de condiciones y el presupuesto componen el
Proyecto Básico y de Ejecución de la 6 Viviendas Unifamiliares de Promoción Pública en la C/ Frescura, nº 2 de
Chumillas (Cuenca) y es, a mi juicio, suficiente para dar una idea clara de la construcción que se pretende realizar.
Valeria, septiembre de 2013

Ana Martínez Rodríguez
Arquitecta
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Consideración final: Para todo lo que no está establecido en esta memoria se deberá remitir al estado general de
Mediciones y Presupuestos, así como a los planos y más aún al criterio de los Arquitectos Directores de Obras.
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Plazo de garantía: El plazo de garantía será el establecido en la legislación vigente para la seguridad del edificio. A la
terminación de los plazos indicados se levantarán las correspondientes actas y libramientos de las certificaciones
correspondientes.

