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CERRAMIENTOS 
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1.INTRODUCCIÓN 

La vivienda es una vivienda entre medianera, cuya estructura se realiza a base 

de pilares, exceptuando una parte de ella en la que se coloca un muro de 

carga. 

(Esquema tipos de envolvente, cerramiento y particiones) 

 

 

2.JUSTIFICACIÓN DE LOS CERRAMIENTOS 

Todo cerramiento debe cumplir unas exigencias en cuento a la habitabilidad, 

la estabilidad  el ornato para el buen funcionamiento de los elementos. En la 

vivienda esto se cumple garantizando: 

-Seguridad, estabilidad y consolidación estructurales, de tal forma que no se 

produzcan en el edificio o parte del mismo daños que tengan su origen o 

afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga, u  otros elementos estructurales que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

-Seguridad y estabilidad en sus elementos constructivos, cuyo deficiente 

estado supone un riesgo para la seguridad de las personas, tales como 

chimeneas, barandillas, falsos techos, cornisas, aplacados y elementos 

ornamentales o de acabado, en particular si pueden caer en la vía pública. 

-Estanqueidad frente al agua, evitando filtraciones a través de las fachadas 

interiores y exteriores, cubierta o del terreno, en particular si estas afectan a la 
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habitabilidad o uso del edificio o puedan ser causa de falta de seguridad 

descrita en los dos primeros apartados. 

-Seguridad y buen estado de conservación de las instalaciones, de fontaneria, 

saneamiento y electricidad del edificio. 

3.DURABILIDAD 

La durabilidad de un paño de fábrica es la capacidad para soportar durante 

el periodo de servicio para el que ha sido proyectado el edificio, las 

condiciones físicas y químicas a las que estará expuesto. 

Según el CTE, la estrategia dirigida a asegurar la durabilidad considera: 

-La clase de exposición a la que estará sometido el elemento. 

-Composición, propiedades y comportamiento de los materiales. 

Clase de exposición 

La clase de exposición define la agresividad del medio en el que debe 

mantenerse el elemento sin menoscabo de sus propiedades. En este caso sería 

el siguiente: 

 

 

 

Adecuación de los materiales 
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Deben respetarse las restricciones que se muestran en la siguiente tabla en 

cuanto a la composición, propiedades y comportamiento de los materiales 

 

 

 

4.GRADO DE IMPERMEABILIDAD 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido frente a la penetración de las 

precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica 

de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de 

ubicación del edificio .  

Obtenemos la zona pluviométrica de promedios que se obtiene en la figura 

2.4. En nuestro caso la vivienda se encuentra en Mérida (Badajoz) 
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En nuestro caso es la zona pluviométrica IV  

ZONA EÓLICA: B 

SITUACIÓN: B 1 (Centro ciudad con obstáculos) 

GRADO EXPOSICIÓN AL VIENTO: V3 

GRADO IMPERMEABILIDAD : 2 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la 

existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se 

obtienen de la tabla 2.7: 
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CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS: 

- Con revestimiento exterior: R1+C1 

- Sin revestimiento exterior:  B1+C1+J1+N1 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Fábrica 

cogida con 

mortero de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no 

exista revestimiento exterior o cuando 

exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 

mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

R1 REVESTIMIENTO EXTERIOR CON RESISTENCIA MEDIA A LA FILTRACIÓN 

-revestimientos continuos de las siguientes características: 

espesor comprendido entre 10 y 15 mm, 

adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

permeabilidad al vapor suficiente adaptación a los movimientos del soporte y 

comportamiento aceptable frente a la fisuración; 

Si se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, 

compatibilidad química con el  

aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de 

vidrio o de poliéster. 

B1 barrera de resistencia media a la filtración.  

• cámara de aire sin ventilar; 

• aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja  

principal. 

J1 Juntas de resistencia media a la filtración. Juntas de mortero sin interrupción 

 

N1 Revestimiento intermedio en cara interior hoja principal de resist. media a la 

filtración.Enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
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5. TRANSMITANCIA 

Cálculo de transmitancia para el muro tipo 2 (envolvente fachada) ya que es 

el más usado en la vivienda. 

Elemento                e           λ      Rn (e/ λ) 

Rse               - - 0.04 

M5 0.015 1.8 0.08 

1/2 LP 0.115 - 0.24 

cámara 0.03 - 0.17 

EPS 0.05 0.039 1.28 

M5 0.015 1.8 0.008 

tabicón LH 0.07 - 0.28 

Enlucido YESP 0.015 0.057 0.26 

Rsi - - 0.13 

                                                                                                              TOTAL: 2.4 

Ulim= 0.73 

U= 1/ Rt;    U=1/2.4       U=0.24 

0.24<0.73     CUMPLE     *Si ajustasemos la U de manera que se acercara más a    

                                          la Ulim se produciría un mayor ahorro económico. 


