
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO:               8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES A DOSADAS 
 
SITUACIÓN :               Avda. de la universidad, s/n 
                                       CÁCERES 
 
PROMOTOR :              UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 
ARQUITECTO :           CLARA ISABEL GARCÍA ESTÉVEZ 
 
 
 
1.-MEMORIA DESCRIPTIVA:  
 
1.1 Agentes 
 Por encargo de la universidad de Extremadura, se redacta el presente trabajo, consistente 
en la redacción del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
ADOSADAS, sobre el Proyecto Básico ya redactado, en base a definir las características 
constructivas, estéticas  y de volumen para la ejecución de las obras. 
 
El documento es redactado por CLARA ISABEL GARCÍA ESTÉVEZ. Los demás agentes 
intervinientes conforme aparecen reflejados en la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre de 1999, 
Ley de Ordenación de la Edificación, no son conocidos por este Arquitecto en el momento 
de redactar el presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.2.-Información previa. 
 
Se situará dicha promoción en CÁCERES, en la Avda. de la universidad, sobre solar de 
forma rectangular, con frente de fachada de 52,35m y fondo de 17,80m, con una superficie 
en planta total según reciente medición de 949,43m2. 
 
El solar se encuentra comprendido dentro del perímetro que delimita el Suelo Urbano de la 
localidad de CÁCERES, y cuenta con todos los servicios urbanos de agua, luz y 
alcantarillado, así como pavimentado de calles. No se encuentra afectado por normativa 
alguna que impida su edificación. 
 
Además de lo recogido en los anexos a ésta memoria, para la redacción del presente 
proyectos se han tenido en cuenta las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, 
según el Decreto 113/ 2009, de 28 de Mayo, de la Junta de Extremadura, por el que se 
establecen las Condiciones mínimas de Habitabilidad de las viviendas de Nueva 
Construcción. 
 
SITUACIÓN URBANÍSTICA: 
PLANEAMIENTO SOBRE EL MUNICIPIO:    NN SS 
NORMATIVA SOBRE LA PARCELA:             Zona IV. Residencial Unifamiliar en Línea 
 
 NORMA 

 
PROYECTO 

SUPERFICIE 250m2 Para Res. En línea 
70 unifamiliar 

949,43m2 Total 
84,40 m2 y 82,04m2 

FRENTE 10m para plurifamiliar 
5m unifamiliar 

52,35 m total 
6,175 m y 6,00m 

FONDO 8m unifamiliar 13,80 m 

PARCELACIÓN 

FONDO MÁX. 
EDIFICABLE 

20m 
 

10m 

PLANTA BAJA RESIDENCIAL UNIF. ADOSADAS 

OTRAS PLANTAS   

USOS 

OTRAS CONDICIONES   

M2/M2 1,60m2/m2 1,40m2/m2 VOLUMEN 
M3/M2   

Nº DE PLANTAS 2 2 ALTURA 
METROS 7,20m 6m media 

% P. BAJA 80% 70% OCUPACIÓN 
% OTRAS PLANTAS   

SITUACIÓN RESPECTO A LINDE ADOSADO ADOSADO 



RESPECTO A VÍA ALINEADO ALINEADO 

RESPECTO A EDIFICIO ADOSADO ADOSADO 

RETRANQUEOS NO 
 

NO 
 

 
 
 
1.3.- Descripción del Proyecto. 
 
El proyecto contiene, además de la presente memoria descriptiva, una memoria 
constructiva de las soluciones adoptadas, Justificación del cumplimiento del CTE, Anexos 
justificativos, Descripción gráfica de las obras necesarias con planos. 
 
Las obras recogidas en el presente documento, y detalladas en su apartado correspondiente, 
se refieren a : 
PROMOCIÓN DE 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS, desarrollada en una 
hilera paralela a la avda. de la universidad. La tipología general de la promoción es de 
vivienda unifamiliar de dos plantas sobre rasante, con garaje en semisótano, disponiendo de 
patios posteriores y calle de servicio lateral y posterior para acceso a los garajes. 
 
Superficies de las zonas a intervenir. 
 
La división del solar se realiza en 8 parcelas, destinadas a la construcción de 8 viviendas 
unifamiliares adosadas, según se representa en el plano  correspondiente, quedando una 
calle lateral y posterior de servicio para el acceso a los distintos garajes. 
 
Las dimensiones resultantes, una vez realizada la parcelación, son las siguientes: 
 
PARCELACIÓN 
 
Nº DE PARCELA SUPERFICIE (M2) 
1 84,43 
2 82,04 
3 82,04 
4 82,04 
5 82,04 
6 82,04 
7 82,04 
8 84,43 
Calle de servicio 288,39 
TOTAL SOLAR 949,43 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La distribución y superficies de cada vivienda, distinguiéndose si se sitúa en los laterales de 
la promoción, o en centro de la misma es la que se desarrolla a continuación: 
 
VIVIENDA Nº1  : 
                                                                                            ÚTIL                CONSTRUIDA 
SEMISÓTANO:                                                                  
Garaje                                                                                  73,37 
Escaleras                                                                              4,55 
TOTAL PLANTA SEMISÓTANO                                   77,92                             84,43 
 
PLANTA BAJA, VIVIENDA : 
Lavadero:                                                                             2,83 
Cocina:                                                                                 9,48 
Salón:                                                                                  19,18 
Aseo:                                                                                    2,62 
Pasillo:                                                                                 7,08 
Porche (50%):                                                                      1,34 
Escaleras:                                                                             4,24 
TOTAL PLANTA BAJA:                                                  46,77                            56,66 
 
PLANTA PRIMERA VIVIENDA 
Habitación 1:                                                                      12,72 
Habitación 2:                                                                      12,85 
Habitación 3:                                                                       8,39 
Baño:                                                                                   5,04 
Pasillo:                                                                                 4,49 
Balcón (50%):                                                                     1,74 
TOTAL PLANTA PRIMERA:                                          45,23                             60,46 
 
TOTAL VIVIENDA Nº1                                                 169,92                           201,55                
 
 
Total Vivienda                                                                 92,00                              117,12 
Total Garaje                                                                     77,92                               84,43 
Superficie del solar                                                                                                  84,43 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS DE Nº2 A Nº4 : 
                                                                                            ÚTIL                CONSTRUIDA 
SEMISÓTANO :                                                                  
Garaje                                                                                  73,37 
Escaleras                                                                              4,55 
TOTAL PLANTA SEMISÓTANO                                   77,92                             82,04 
 
PLANTA BAJA, VIVIENDA: 
Lavadero:                                                                             2,83 
Cocina:                                                                                 9,48 
Salón:                                                                                  19,18 
Aseo:                                                                                    2,62 
Pasillo:                                                                                 7,08 
Porche (50%):                                                                      1,34 
Escaleras:                                                                             4,24 
TOTAL PLANTA BAJA:                                                  46,77                            55,54 
 
PLANTA PRIMERA VIVIENDA 
Habitación 1:                                                                      12,72 
Habitación 2:                                                                      12,85 
Habitación 3:                                                                       8,39 
Baño:                                                                                   5,04 
Pasillo:                                                                                 4,49 
Balcón (50%):                                                                     1,74 
TOTAL PLANTA PRIMERA:                                          45,23                             59,17 
 
TOTAL VIVIENDA Nº2 A Nº4                                       169,92                           196,75                
 
 
Total Vivienda                                                                 92,00                             114,71 
Total Garaje                                                                     77,92                              82,04 
Superficie del solar                                                                                                 82,04 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
VIVIENDAS DE Nº5 A Nº7 : 
                                                                                            ÚTIL                CONSTRUIDA 
SEMISÓTANO:                                                                  
Garaje                                                                                 49,72 
Escaleras                                                                              4,02 
TOTAL PLANTA SEMISÓTANO                                   53,74                             60,00 
 
PLANTA BAJA, VIVIENDA : 
Lavadero:                                                                             2,83 
Cocina:                                                                                 9,48 
Salón:                                                                                  19,18 
Aseo:                                                                                    2,62 
Pasillo:                                                                                 7,08 
Porche (50%):                                                                      1,34 
Escaleras:                                                                             4,24 
TOTAL PLANTA BAJA:                                                  46,77                            55,54 
 
PLANTA PRIMERA VIVIENDA 
Habitación 1:                                                                      12,72 
Habitación 2:                                                                      12,85 
Habitación 3:                                                                       8,39 
Baño:                                                                                   5,04 
Pasillo:                                                                                 4,49 
Balcón (50%):                                                                     1,74 
TOTAL PLANTA PRIMERA:                                          45,23                             59,17 
 
TOTAL VIVIENDA Nº5 A Nº7                                       145,74                          174,71                
 
 
Total Vivienda                                                                 92,00                             114,71 
Total Garaje                                                                     53,74                              60,00 
Superficie del solar                                                                                                 82,04 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
VIVIENDA Nº8 : 
                                                                                            ÚTIL                CONSTRUIDA 
SEMISÓTANO :                                                                  
Garaje                                                                                 49,72 
Escaleras                                                                              4,02 
TOTAL PLANTA SEMISÓTANO                                   53,74                             61,25 
 
PLANTA BAJA, VIVIENDA: 
Lavadero:                                                                             2,83 
Cocina:                                                                                 9,48 
Salón:                                                                                  19,18 
Aseo:                                                                                    2,62 
Pasillo:                                                                                 7,08 
Porche (50%):                                                                      1,34 
Escaleras:                                                                             4,24 
TOTAL PLANTA BAJA:                                                  46,77                            56,66 
 
PLANTA PRIMERA VIVIENDA 
Habitación 1:                                                                      12,72 
Habitación 2:                                                                      12,85 
Habitación 3:                                                                       8,39 
Baño:                                                                                   5,04 
Pasillo:                                                                                 4,49 
Balcón (50%):                                                                     1,74 
TOTAL PLANTA PRIMERA:                                          45,23                             60,46 
 
TOTAL VIVIENDA Nº8                                       145,74                          178,37                
 
 
Total Vivienda                                                                 92,00                             117,12 
Total Garaje                                                                     53,74                                
Superficie del solar                                                                                                  84,43 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES 
 
                                                                               UTIL         CONSTRUIDA   PARCELA 
 
VIVIENDA 1      Total Vivienda                                92,00                     117,12              
                            Total Garaje                                    77,92                       84,43            
                            TOTAL V-1                                  169,92                    201,55             84,43 
 
VIVIENDA 2      Total Vivienda                                92,00                      114,71            
                            Total Garaje                                    77,92                        82,04 
                            TOTAL V-2                                 169,92                      196,75            82,04 
 
VIVIENDA 3      Total Vivienda                                92,00                       114,71 
                            Total Garaje                                    77,92                         82,04 
                            TOTAL V-3                                 169,92                       196,75           82,04 
 
 VIVIENDA 4      Total Vivienda                                92,00                       114,71 
                            Total Garaje                                    77,92                        82,04 
                            TOTAL V-4                                 169,92                      196,75            82,04 
 
 VIVIENDA 5      Total Vivienda                                92,00                       114,71 
                            Total Garaje                                    53,74                         60,00 
                            TOTAL V-5                                 145,74                       174,71           82,04 
 
VIVIENDA 6      Total Vivienda                                92,00                       114,71 
                            Total Garaje                                    53,74                         60,00 
                            TOTAL V-6                                 145,74                       174,71           82,04 
 
VIVIENDA 7      Total Vivienda                                 92,00                      114,71 
                            Total Garaje                                     53,74                        60,00 
                            TOTAL V-7                                  145,74                      174,71           82,04 
 
VIVIENDA 8      Total Vivienda                                 92,00                       117,12 
                            Total Garaje                                     53,74                         61,25 
                            TOTAL V-8                                  145,74                       178,37          84,43 
 
CALLE DE SERVICIO                                                                              288,39 
TOTAL 8 VIVIENDAS                                          1262,64                     1494,50 
 
TOTAL GARAJES                                                   526,64                        571,8 
TOTAL VIVIENDAS                                               736,00                        922,7 
 
 
 



 
 
 
 
1.4.- Nivel de prestaciones. 
 
El nivel de prestaciones, conforme se definen a las mismas en el RD 311/2006 DE 17 DE 
Marzo de 2006, en adelante Código Técnico de la Edificación (CTE), y en atención al 
desarrollo que en el mismo se efectúa de acuerdo a lo previsto en la Ley 38/1999 de 5 de 
Noviembre de 1999, es tal que en el presente documento, así como una vez efectuadas las 
obras reflejadas en él, se cumplen las condiciones establecidas como requerimientos 
mínimos establecidos en el mencionado Código Técnico de la Edificación. 
No se han acordado entre el promotor y el proyectista requisitos que superen los niveles 
básicos exigidos por el CTE. 
El uso característico de la edificación es RESIDENCIAL VIVIENDA. 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en la 
edificación, se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos 
dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suonga 
riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

2. Memoria constructiva: Descripción de las solucio nes adoptadas: 
 

2.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de 
la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso 
propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista 
del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función 
del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin 
de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de 
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 
ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, 
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar 
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 

2.7 Equipamiento.  
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 
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2.1. Sustentación del edificio 1 
 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 

 
Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

Ultimos (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.  

Verificaciones:   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. 

Acciones: 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). 

 
 

Estudio geotécnico (ensayos)  
 
Generalidades: El análisis y dimensionado 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. 

Agresividad y nivel freático Tomado como presencia de agua baja 
Tipo de reconocimiento: --------- 

Limites de Atterberg   
Análisis granulométrico   

Sulfatos Solubles  

Humedad natural  

Ensayos de laboratorio 

Expansividad (Lambe)  
 
Estudio geotécnico (resumen) 
 
Generalidades:  
Empresa:   
Nombre del autor/es firmantes:  
Titulación/es:  
Número de Sondeos:  
Descripción de los terrenos: 
 

 
   
 
Cota de cimentación Cota de cimentación -0.90m 
Estrato previsto para cimentar   

Nivel freático . 

Tensión admisible considerada 30 N/cm² 
Peso especifico del terreno γ=18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=30º 

Resumen parámetros geotécnicos: 

Asientos Admisibles 
 

                                                           
1 Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar parte del 

proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE. 
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2.2 Sistema estructural  
 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 

 
Cimentación:  

Datos y las hipótesis de partida 

Con las cargas procedentes de la combinación pésima de acciones permanentes, 
variables y accidentales, con sus correspondientes coeficientes de mayoración, se 
comprueba que la tensión transmitida al terreno es inferior a la definida como admisible 
por el Estudio Geotécnico. 
Las acciones se obtienen del documento DB-SE-AE. El proceso de cálculo de DB-SE-C 

Programa de necesidades 

Garantizar la estabilidad de la edificación para las acciones consideradas. 
Garantizar que los asientos previsibles son inferiores a los admisibles por el tipo de 
edificación de que se trata, con un periodo de servicio de 50 años.   
Garantizar la durabilidad de la estructura, en ambiente IIa. 

Bases de cálculo 
Las tensiones sobre el terreno se calculan para el Estado Límite de Servicio. 
El dimensionado de armadura se efectúa por el Método en Rotura para el Estado 
Límite Ultimo, de acuerdo con los procedimientos y prescripciones de la Norma EHE. 

procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural 

Cimentaciones independientes de hormigón armado, atirantadas por vigas riostras, 
calculando la armadura a flexión simple. Los muros se calculan atirantados en el 
forjado, o bien en ménsula en su caso, frente a empuje activo.  

Características de los materiales 
que intervienen 

Hormigón  HA-25/P/40/IIa.   Control normal.  
Acero  B-500-S 
 

 
Estructura portante:  

Datos y las hipótesis de partida 

Con las cargas procedentes de la combinación pésima de acciones permanentes, 
variables y accidentales, con sus correspondientes coeficientes de mayoración, se 
obtienen los momentos flectores y esfuerzos cortantes en cada sección, utilizando el 
programa SAP90. 
Las acciones se obtienen del documento DB-SE-AE. El proceso de cálculo de EHE. 

Programa de necesidades 

Garantizar la estabilidad de la edificación para las acciones consideradas. 
Garantizar que las flecha son inferiores a las limitaciones impuesta por la Norma EHE 
con un periodo de servicio de 50 años.   
Garantizar la durabilidad de la estructura, en ambiente IIa, así como la adecuada 
resistencia al fuego por medio de los recubrimientos y previsiones de DB-SI. 

Bases de cálculo 

El dimensionado de armadura se efectúa por el Método en Rotura para el Estado 
Límite Ultimo, de acuerdo con los procedimientos y prescripciones de la Norma EHE. 
Las flechas se obtienen para el Estado Límite de Servicio. 
Se realiza una redistribución de momentos del 15%. 

procedimientos o métodos 
empleados 
 

La estructura se modeliza como una retícula de muros de carga. Se realiza un cálculo 
estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales (primer orden).  

Características de los materiales 
que intervienen 

Hormigón  HA-25/P/20/IIa.   Control normal 
Acero  B-500-S 
 

 
Estructura horizontal:  

Datos y las hipótesis de partida 

Con las cargas procedentes de la combinación pésima de acciones permanentes, 
variables y accidentales, con sus correspondientes coeficientes de mayoración, se 
obtienen los momentos flectores y esfuerzos cortantes de acuerdo con el vano de 
entrevigado en cada caso, que permiten la elección de viguetas adecuadas. 
Las acciones se obtienen del documento DB-SE-AE. El proceso de cálculo de EFHE. 

Programa de necesidades 

Garantizar la estabilidad de la edificación para las acciones consideradas. 
Garantizar que las flecha son inferiores a las limitaciones impuesta por la Norma EFHE 
con un periodo de servicio de 50 años.   
Garantizar la durabilidad de la estructura, en ambiente IIa, así como la adecuada 
resistencia al fuego por medio de los recubrimientos y previsiones de DB-SI. 

Bases de cálculo 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES 
ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo 
de viguetas, con 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 viguetas/semiviguetas a emplear. 
 
 

procedimientos o métodos 
empleados 
 

Las viguetas se modelizan como vigas continuas con el vano de carga correspondiente 
en cada caso. Los detalles y disposiciones específicas serán los previstos en la Norma 
EFHE 
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Características de los materiales 
que intervienen 

Forjados de viguetas semirresistentes y bovedilla cerámica.   
Tipo 25+5, con entrevigado de 0.70 m. y momento último de 52 mKN/m, para carga de 
cálculo total de 7,50 KN/m2 
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2.3 Sistema envolvente  
 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a 
las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano 
e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 
2.6.2. 

 
 

Definición constructiva de los subsistemas: 
    Definición constructiva de los subsistemas 
     

fachadas 
Seran de muros de 1pie y 1/2pie de ladrillo perforado según corresponda, 
aislamiento, cámara, y tabicón, revestido exteriormente de 1,5cm de mortero 
monocapa. 

cubiertas 

Cubierta Inclinada con 36,5% de pendiente, mediante formación de tabiquillos 
palomeros.na transitable, con tablero de forjado de vigueta y bovedilla 
cerámica, hormigón para la formación de pendientes, impermeabilización, 
membrana antipunzonamiento y gravilla 

terrazas 

Estarán formadas de cubierta plana transitable, sobre forjado, con hormigón 
ligero para formación de pendiente, impermeabilización, aislamiento y capas 
separadoras  según corresponda tal y como se indican en los detalles, con 
acabado de solado tomado con mortero de cemento. Existirá una terraza sobre 
solera, con lámina impermeabilizante y solado (ver detalles). 

EXT 

balcones Resueltos  como cubierta plana transitable                
espacios habitables Las divisiones sobre rasante entre piezas habitables dentro de la misma zona 

seran de tabicon y lo mismo en zonas de cuartos de instalaciones, según 
necesidades y usos. 
Terminadas o bien en yeso y pintura o en alicatado de azulejo en zonas 
húmedas (aseos,  cuartos de instalaciones en los que se genere humedad, etc) 

Dependencias Las paredes están formadas por ladrillo cerámico,  mortero de cemento y 
aislante de lana mineral.  

otros usos Las paredes están formadas por ladrillo cerámico,  mortero de cemento y 
aislante de lana mineral. 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios no habitables  
espacios habitables Los suelos se componen así: 

Terrazas: 
Solado de piedra natural de 1cm de espesor (baldosa de grandes 
dimensiones) + mortero cemento 5 mm. (plastón) + aislamiento+ forjado y 
enlucido yeso o falso techo según las zonas 
 

viviendas Interior: 
Solado de piedra natural de 1cm de espesor + mortero cemento lámina 
separadora. + forjado y enlucido yeso o falso techo según las zonas 
 

otros usos  

Sobre 
rasante 

SR 

INT 

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios no habitables  
     

Muros 

Muro flexorresistente con impermeabilización exterior : I2+I3+D1+D5,  : por orden de fuera 
hacia adentro: grava+ pintura impermeabilizante+ muro  
de hormigón hidrófugo+ drenaje interior conectado a la red de saneamiento 
 EXT 

Suelos 
Solera de hormigón armado, sobre encachado de grava, terminada con solado 
de terrazo sobre lámina impermeabilizante. 

Espacios habitables  
paredes 

en 
contacto Espacios no habitables 

Muro flexorresistente con impermeabilización exterior : I2+I3+D1+D5,  : por orden de fuera 
hacia adentro: grava+ pintura impermeabilizante+ muro  
 

Espacios habitables  

Bajo 
rasante 

BR 

INT 
suelos 

en 
contacto Espacios no habitables Solera de hormigón armado, sobre encachado de grava. 

     

Medianeras M  
     

Espacios exteriores a la edificación EXE Soleras para las rampas y la calle de acceso   
 
 

Comportamiento de los subsistemas: 
    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistema s frente a: 
    Peso propio viento sismo 
       

fachadas Acción permanente  
DB SE-AE 

Acción variable  
DB SE-E 

Acción accidental  
DB SE-AE 

cubiertas Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

terrazas Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
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balcones Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

viviendas Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
otros usos Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

paredes 
en 

contacto 
con espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
viviendas Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

otros usos Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

INT 
suelos 

en 
contacto 

con espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
       

Muros Ver anexo  Ver anexo EXT 
Suelos Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo paredes 
en 

contacto Espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Bajo 
rasante 

BR INT 
suelos 

en 
contacto Espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

       

Medianeras M Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
       

Espacios exteriores a la edificación EXE Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
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    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistema s frente a: 
    Fuego Seguridad de uso Evacuación de agua 
       

fachadas 
Propagación exterior, 

accesibilidad por fachada  
DB SI 

Impacto o atrapamiento 
DB SU 2 

No es de aplicación en este 
proyecto 

cubiertas Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
terrazas Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

EXT 

balcones Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

viviendas  Ver anexo Ver anexo 
otros usos Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

paredes 
en 

contacto 
con espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
viviendas  Ver anexo Ver anexo 

otros usos Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Sobre 
rasante 

SR 

INT 
suelos 

en 
contacto 

con espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
       

Muros Ver anexo Ver anexo Ver anexo EXT 
Suelos Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo paredes 
en 

contacto Espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Bajo 
rasante 

BR INT 
suelos 

en 
contacto Espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

       

Medianeras M Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
       

Espacios exteriores a la edificación EXE Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
 
 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistema s frente a: 

    Comportamiento frente a 
la humedad Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

       

fachadas 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

Protección contra el ruido 
NBE CA 88 

Limitación de demanda 
energética 
DB HE 1 

cubiertas Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
terrazas Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

EXT 

balcones Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

viviendas Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
otros usos Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

paredes 
en 

contacto 
con espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
viviendas Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

otros usos Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Sobre 
rasante 

SR 

INT 
suelos 

en 
contacto 

con espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
       

Muros Ver anexo Ver anexo Ver anexo EXT 
Suelos Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo paredes 
en 

contacto Espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Espacios habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

Bajo 
rasante 

BR INT 
suelos 

en 
contacto Espacios no habitables Ver anexo Ver anexo Ver anexo 

       

Medianeras M Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
       

Espacios exteriores a la edificación EXE Ver anexo Ver anexo Ver anexo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Sistema de compartimentación  
 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento 
acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
 
A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente a las 
acciones siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. 
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Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento 
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.  

 
Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores 
(carpintería interior). 
 
Particiones Descripción Comportamiento ante el fuego Aislamiento acústico 
    

Partición 1 

Carpintería interior a base de 
madera de haya. Y para dividir 

sectores de incendio puertas de 
chapa pintada  de RF-60. 

Resistencia al fuego 
DB SI 

Protección contra el ruido 
NBE CA 88 
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2.5 Sistemas de acabados  

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la 
memoria descriptiva) 

 

Acabados habitabilidad 
  

Revestimientos exteriores Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB HE 3 
Recogida y evacuación de residuos DB HS 2 

Revestimientos interiores Eficiencia Energética  
Solados Eficiencia Energética  
Cubierta Eficiencia Energética 
otros acabados Eficiencia Energética 

 
Acabados seguridad 
  

Revestimientos exteriores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 
Revestimientos interiores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 
Solados Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 
Cubierta Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 
otros acabados Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 

 
Acabados funcionalidad 
  

Revestimientos exteriores No es de aplicación en este proyecto 
Revestimientos interiores  
Solados  
Cubierta  
otros acabados  

 
 
2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes:  
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, 

evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de 

energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
 

 Datos de partida 
  

Protección contra-incendios Ver anexos 

Anti-intrusión Ver anexos 

Pararrayos Ver anexos 

Electricidad Ver anexos 

Alumbrado Ver anexos 

Ascensores Ver anexos 

Transporte Ver anexos 

Fontanería  Ver anexos 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Ver anexos 

Ventilación Ver anexos 

Telecomunicaciones Ver anexos 

Instalaciones térmicas del edificio Ver anexos 

Suministro de Combustibles Ver anexos 

Ahorro de energía Ver anexos 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Ver anexos 

Otras energías renovables Ver anexos 

 
 

 Objetivos a cumplir 
  

Protección contra-incendios Ver anexos 

Anti-intrusión Ver anexos 

Pararrayos Ver anexos 

Electricidad Ver anexos 

Alumbrado Ver anexos 

Ascensores Ver anexos 

Transporte Ver anexos 

Fontanería  Ver anexos 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Ver anexos 

Ventilación Ver anexos 

Telecomunicaciones Ver anexos 

Instalaciones térmicas del edificio Ver anexos 
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Suministro de Combustibles Ver anexos 

Ahorro de energía Ver anexos 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Ver anexos 

Otras energías renovables Ver anexos 

 
 

 Prestaciones 
  

Protección contra-incendios Ver anexos 

Anti-intrusión Ver anexos 

Pararrayos Ver anexos 

Electricidad Ver anexos 

Alumbrado Ver anexos 

Ascensores Ver anexos 

Transporte Ver anexos 

Fontanería  Ver anexos 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Ver anexos 

Ventilación Ver anexos 

Telecomunicaciones Ver anexos 

Instalaciones térmicas del edificio Ver anexos 

Suministro de Combustibles Ver anexos 

Ahorro de energía Ver anexos 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Ver anexos 

Otras energías renovables Ver anexos 

 
 

 Bases de cálculo 
  

Protección contra-incendios Ver anexos 

Anti-intrusión Ver anexos 

Pararrayos Ver anexos 

Electricidad Ver anexos 

Alumbrado Ver anexos 

Ascensores Ver anexos 

Transporte Ver anexos 

Fontanería  Ver anexos 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Ver anexos 

Ventilación Ver anexos 

Telecomunicaciones Ver anexos 

Instalaciones térmicas del edificio Ver anexos 

Suministro de Combustibles Ver anexos 

Ahorro de energía Ver anexos 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Ver anexos 

Otras energías renovables Ver anexos 

 
 
2.7 equipamiento  
 

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 

 Definición 
  

Baños Ver anexos 
Cocinas Ver anexos 
Lavaderos Ver anexos 
Equipamiento industrial Ver anexos 
Otros equipamientos Ver anexos 

 



 
 
Justificación del decreto 113/2009 de 28 de Mayo: 
 

 
RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD: 

 
 

NORMA 113/2009 
 

 
PROYECTO 

 

 
4.1.1. 
Cualquier vivienda contará como 
mínimo de: 
-acceso y desplazamiento 
-relación y ocio 
-ingestión de alimentos 
-preparación de alimentos 
-descanso 
-higiene personal 
  
Superficie útil mínima: 25m2 
 
Altura mínima estancias: 2,50m 

 
 
 
 
-Pasillos y hall 
-Estar, dormitorio y cocina 
-Cocina, salón-comedor 
-Cocina 
-Dormitorio 
-Baño y aseo 
 
S. útil= 145,74m2 
 
H.mín= 2,625m 

 
 
 
Cumple 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple 
 
Cumple 

 
4.1.3. 
Escaleras: 
-Contrahuella: c < 18,5 cm 
-Huella: h>27 cm 
-54cm<2c+h>70cm 
-Cabezada mín.= 2,20m 
-Long. Mín. libre peldaño: 90cm 
-Num. Máx. peldaños: 19 
-Dist. Mín. a puertas: 30cm 
 

 
 
 
c.= 17,5 cm 
h = 28cm 
2c+h = 63 
Cabezada mín.= 2,23m 
L.= 90cm 
Peldaños = 18 
Dist.= 40cm 

 
 
 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
No Cumple 
Cumple 

 
4.1.4. 
Garaje: 
-Meseta de acceso: No precisa 
-Puerta mín: (2,00m x 2,60m) 
-Rampas: 
 Pdte. máx. en tramo recto=18% 
 Pdte. máx. en tramo curvo=14% 
 Ancho mín: 2,70m 
-Plazas de aparcamiento: 
 Ancho mín: 3m 

 
 
 
No precisa 
Puerta= (2,125m x 2,80m) 
 
T. recto= 16% 
T. curvo= 12% 
A= 4,00 m 
 
A= 4,75m 

 
 
 
Cumple 
 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
 
Cumple 
Cumple 



 Altura mín: 2,20m 
 (cuelgues puntuales 2m) 
 Pieza inscribible: 4,75m x 2,30m 
 Sup. mín: 15m2 
-Instalaciones: 
 Toma de agua, sumidero 
sifónico y toma de fuerza. 
 

A= 2,45m 
(sifón registrable = 2,23m) 
Pieza inscribible: 4,75m x 9,40m 
Sup. mín.= 51,52 m2 
 
Instal: Toma de agua, sumidero 
sifónico y toma de fuerza 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
 
 
Cumple 

 
RELATIVOS A LA SEGURIDAD 

 
 

NORMA 
 

 
PROYECTO 

 

 
5.1.1. 
Huecos a una h<2,50m 
protegidos 
No protegidos pero con 
cerramiento h>2,50m 

 
 
Protegidos 
 
Cerramiento de h= 2,80m 

 
 
Cumple 
 
Cumple 

 
RELATIVOS A LA HABITABILIDAD 

 

 
NORMA 

 

 
PROYECTO 

 

 
6.1 
Cuartos húmedos revestidos con 
elementos impermeables hasta el 
techo y alicatados en zona de 
cocción, fregadero y ducha o 
baño. 
Espacio para tender la ropa sin 
que sea perceptible a la calle. 
Circulación en vivienda por 
espacios cerrados. 

 
 
Cuartos húmedos aplacados hasta 
el techo. 
 
 
 
Espacio sin vistas desde la calle. 
 
Circulación en vivienda por 
espacios cerrados. 

 
 
Cumple 
 
 
 
 
Cumple 
 
Cumple 

 
6.1.1 
Todos los espacios de la vivienda 
tendrán, iluminación y 
ventilación natural, a excepción 
de baños y aseos. 
Huecos de iluminación> 1/10 de 
la superficie útil de la estancia 
Superficie total practicable para 

 
 
Todas las estancias de la vivienda 
tienen iluminación y ventilación 
natural. 
 
Huecos de iluminación< 1/10 de 
la superficie útil de la estancia 
Superficie total practicable para 

 
 
Cumple 
 
 
 
Cumple 
 
Cumple 



ventilación >1/20 superficie útil 
de la estancia. 
En la cocina habrá como mínimo 
dos rejillas para ventilación de 15 
x 15cm, una a una altura >1,80m 
y no más de 40 cm del techo, y 
otra a menos de 15cm del suelo  

ventilación >1/20 superficie útil 
de la estancia 
Existen tres rejillas en la cocina, 
una superior a una altura de 
2,30m, y dos inferiores a una 
altura de 10cm respecto al suelo, 
todas ellas de 15x15cm 

 
 
Cumple 

 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 



 

 



 



 



 



 



PUERTAS CORTAFUEGOS

CARACTERÍSTICAS:

MOD. PC RF-60 ABISAGRADAS 1 Y 2 HOJAS
Puertas Especiales y standars RF-60 y RF-90
La nueva generación de puertas blindadas cortafuegos PC, es el resultado de nuestro trabajo para ofrecer
al mercado un producto de alta calidad. Su característica principal es la GRAN ROBUSTEZ, derivada de
su construcción con chapas de acero zincadas, de 1,2 mm. Son puertas blindadas y todo el proceso de
fabricación ha sido estudiado hasta el último detalle para ofrecer un gran nivel de comportamiento frente
al fuego. La robotización es la base de la línea productiva, consiguiéndose la homogeneización indispensable
en acabados y calidad final.

• Espesor chapa: 1-1,2 mm. • Grueso puerta: 63 mm. • Marco: Galvanizado de 1,5 mm.
• Relleno: Lana de roca más pladur para RF-90
• Pernios: Número de pernios según dimensiones de la hoja. • Tirante: Inferior para evitar descuadres al recibir en obra.
• Acabado: Chapa galvanizada en imprimación color gris. Embalaje de plástivo de protección. • Maneta: Color negro standard.
• Bombillo opcional.

HOMOLOGACIONES:
• RF/90 NÚM. 96012132
• RF/60 NÚM. 98015700

Marco Envolvente Detalle bisagra con
soldadura en marco

Marco Duella

El marco envolvente
podrá fabricarse en las
siguientes medidas:
80 - 100 - 120 - 150
180 -250 - 300.

L
750
850
950
1050
1250
1450
1650
1850
2050

H
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050

nº de hojas
1
1
1
1
2
2
2
2
2

MEDIDAS STANDARD
LUZ OBRA



Parsi, s.a.
Protección contra incendios
Del Textil, 4, parcela 6
Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac
Barcelona - España
Tel. +34 93 565 19 19
Fax +34 93 565 19 18
www.parsi-pci.com

ANTIPÁNICOS

DIRECTO A CERRADURA

Con llave sola.
El cuadradillo va entero

pero corto.

Con manilla y cilindro
convencional para el

blocaje por el exterior.
El cuadradillo está partido.

Con manilla por el exterior.
El cuadradillo va entero

pero largo.

Sin funcionamiento exterior.
El cuadradillo va entero

pero corto

PARA SALIDAS DE EMERGENCIA
MOD. EMBUTIR
Este modelo acciona con la misma cerradura de la puerta.

MOD. SOBREPONER
Este modelo anula la cerradura de la puerta
El resbalón actua directamente desde el cofre del antipánico.
En este modelo los únicos que llevan cuadradillo son los que montan maneta, llave y
maneta y el cuadradillo siempre va entero.
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