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1-RESUMEN 

Este TFG consiste en un estudio de rehabilitación y posterior cambio de uso a alojamiento de 

turismo interior de una vivienda familiar entre medianeras, situado en el término municipal de 

Campos. Dicha vivienda está formada por 2 plantas (PB+P1), patio y corral. Se realiza un 

estudio patológico del edificio principal y sus anexos, para posteriormente realizar una 

intervención para rehabilitar la vivienda, tocando estructuralmente el edificio, modificando la 

distribución de los edificios de la parcela, actualizando instalaciones, etc… de manera que 

cumpla todos los requisitos y normativa, en función y destino de su uso final. 
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2-INTRODUCCION 

Este TFG trata sobre el estudio de rehabilitación y posterior cambio de uso a alojamiento 

turístico de interior, de una vivienda unifamiliar entre medianeras situado en el término 

municipal de Campos. 

Dicha vivienda data aproximadamente de finales del siglo XIX y estructuralmente está 

constituida por muros de carga realizados con mares y “pared tapial”. La edificación sufrió 

varias reformas hasta día de hoy, como por ejemplo:  convertir una antigua cocina de estilo 

mallorquín en una habitación con baño; cambio de cubierta de la zona de garaje; reforzado del 

forjado entre plantas en el edificio principal, realización de nuevo forjado en una zona del 

edificio anexo apoyado en una estructura metálica, realización de una cocina donde antes 

había una zona de coladuria… Dejando el estado actual tal y como se ve en el plano. 

 

2.1-DESCRIPCION EDIFICIO 

Se trata de un edificio unifamiliar PB+PP entre medianeras.  

Globalmente se trata de un edificio formado por varios cuerpos que se designaran como zonas 

para un mejor entendimiento. 

- La zona A, consistente en un cuerpo principal de 3 crujías y un garaje anexo.  

-La zona B, consistente en un cuerpo secundario unido a la zona A, situado y unida a la 

medianera derecha, formado por una única crujía.  

-La zona C, consistente en diversas edificaciones donde antiguamente se ubicaban los animales 

(corral). Uno de ellos es una edificación PB unido al segundo cuerpo (zona B), la otra 

edificación está situada al fondo de la parcela haciendo esquina con la medianera derecha y 

medianera de fondo, que se denominara “Soll”.  

-La zona D, situado enfrente del segundo cuerpo, una zona cubierta donde se ubica un horno 

de pan y un pozo, separados mediante una pared. 

Estructuralmente es un edificio formado por muros de carga realizados de tapial y zonas clave 

con mares como esquinas y recercos de huecos, con algunas jácenas de hormigón vistas y 

ocultas, tabiquerías de “livanyas”, tanto en PB como PP. Diversos tipos de forjado según la 

zona; la zona A tiene un forjado unidireccional realizado con vigas y medios rollizos de madera 

que sustentan un entrevigado de “livanya”, que esta reforzado con una capa de hormigón, 

mallazo y barras longitudinales y transversales de mayor diámetro. En la zona B se encuentra 

un forjado unidireccional compuesto por viguetas pretensadas y bovedillas de hormigón, y 

otro forjado compuesto de rollizos de madera que sustentan las “livanyas”.  

La cubierta de la zona A, excepto tercera crujía, está formado por pendientes a dos aguas, 

realizada con viguetas pretensadas y medio rollizos de madera que sustentan piezas de mares 

y sobre ella tejas cerámicas. La tercera crujía se trata de una cubierta plana realizada por 

viguetas pretensadas, jácenas, capas de compresión, mallazo y rasillas cerámicas. La zona B, C 
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y D, están formadas estructuralmente por viguetas pretensadas que sustentan sus respectivas 

cubiertas de fibrocemento.  

Bajo rasante de la segunda crujía, tenemos un espacio reducido donde antiguamente se 

almacenaba comida y bebida, como también tenemos una entreplanta al final del segundo 

cuerpo. Dichos espacios no tienen ninguna deficiencia estructural al estar en buen estado y no 

se realizara ningún tipo de actuación.  

Posteriormente se hizo unas pequeñas reformas de mantenimiento y refuerzo, donde en la 

zona de garaje (zona A), se puede apreciar una doble IPE metálica dando sustento al eje del 

forjado formado de viguetas de madera y “livanya”. Se aprecia también, en la misma zona pero 

en PP, 2 perfiles metálicos formando columna y jácena para dar sustento a una renovada 

cubierta realizada por viguetas pretensadas y bovedillas planas de hormigón, sobre las cuales 

descansa las tejas cerámicas. 

La parcela dispone también de pozo en el exterior (mencionada en la zona D), como cisterna 

muerta que recoge agua de la lluvia situada en la pared maestra entre la segunda y tercera 

crujía del cuerpo principal (zona A). 

 

2.2-ESTUDIO DE PATOLOGIA 

El estudio de patología se podrá ver en el Anexo I, de la documentación anexa. 

 

2.3-OBJETIVOS DEL TFG 

Una vez realizado el estudio actual de la vivienda, se determina: 

-Soluciones para subsanar las patologías localizadas. 

-Soluciones constructivas aptas para la rehabilitación de la vivienda y su posterior cambio de 

uso, de tal manera para no desvirtuar el entorno de la edificación propia como también de las 

edificaciones adyacentes. 

-Análisis de posible reutilización de materiales existentes en la vivienda. Si no fuera posible, se 

utilizaría nuevos materiales. 

-Cumplimiento de la normativa que afecta a dicha vivienda y al futuro establecimiento de 

alojamiento turístico de interior. 

 

2.4-FICHA DE LA MEMORIA URBANISTICA 

La ficha de la memoria urbanística se podrá ver en el Anexo II, de la documentación anexa. 
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3-MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1-ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

ZONA A (cuerpo principal y garaje anexo) 

DISTRIBUCIÓN PB 

Primera crujía del cuerpo principal, se procederá a demoler los 2 tabiques de los dormitorios 

existentes. 

Segunda crujía del cuerpo principal, se procederá a demoler parte de la entrada del dormitorio 

existente, como también el tabique del dormitorio perteneciente a la primera crujía, toda la 

zona de la escalera que da acceso a la PP y la despensa. 

DISTRIBUCIÓN PP 

Primera crujía del cuerpo principal, se derribara los dos tabiquillos de mares existentes. 

Segunda crujía del cuerpo principal, se demolerá la salida de humo dela antigua chimenea, 

como también y de manera parcial se demolerá parte del muro de carga de 20 cm, una vez 

apuntalado el muro existente como su forjado de cubierta, para dar lugar a la nueva 

distribución. Además en el muro de carga de 66 cm que separa las 2 crujías del anexo, se 

repicara un lateral del hueco de la apertura existente y se realizara una nueva apertura de 

hueco que dará paso a un nuevo dormitorio, mediante apeo. 

FORJADOS 

Se demolerá todo el antiguo forjado reforzado de mares de las dos primeras crujías incluido la 

zona anexa (garaje), incluido las vigas de madera que están en buen estado del cuerpo 

principal (2 crujías) ya que después de realizar el cálculo de cargas, dichas dimensiones no 

soportara las nuevas cargas una vez rehabilitado. Se eliminaran las de la zona de la nueva  

escalera de acceso a la PP. En la zona anexa, también se mantendrá los perfiles metálicos que 

sustentan el eje del forjado (2 IPE) como también los HEB de la PP que realizan función de pilar 

y jácena.   

CUBIERTAS 

Se demolerá toda la cubierta inclinada: viguetas pretensadas, bovedillas planas de hormigón 

(zona garaje); como también viguetas de madera y bovedillas planas de mares (livanya) del 

cuerpo principal. En cuanto a las tejas, el 50% de ellas (las que presenten mejor estado sin 

pérdida de propiedades para realizar su función) se acopiaran en la obra para una posterior 

colocación en la parte del agua que da a la via pública (según normativa NNSS).  

Para la cubierta plana se demolerán las baldosas de barro existentes, para poder 

impermeabilizarla. 

(Ver plano de demoliciones) 
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ZONA B (cuerpo secundario unido a zona A) 

DISTRIBUCIÓN PB 

Se demolerá la pared de 20 (no de carga), que separa la sala de la coladuria existente. También 

se procederá al derribo del tabique del antiguo baño exterior al igual que su solera para poder 

tener la misma cota en toda la zona.  

FORJADOS 

De los dos tipos de forjados que contiene esta zona (pretensado y madera), se demolerá el 

forjado de viguetas medio rollizos de madera y mares existente, para dar cabida al hueco de la 

nueva escalera que dará acceso a la planta superior. Además se dará continuidad a ese forjado 

existente hasta alcanzar el límite del hueco de la escalera, manteniendo el mismo canto con 

idénticas viguetas. 

CUBIERTAS 

Se demolerá la estructura de la cubierta que incluye las viguetas pretensadas, la cubierta de 

fibrocemento, como también la línea de tejas existentes sobre dicha cubierta. 

 

ZONA C (corral y soll) 

DISTRIBUCIÓN PB 

Se ubican 2 construcciones en la zona del fondo de la parcela (una anexa que llamaremos 

“corral” y otra denominada “Soll”). En el corral, se derribara el paramento de mares lateral del 

porche que da al patio central como también toda la distribución interior, excepto el 

paramento vertical que separa el porche del patio. En la soll, se derribara todos los 

paramentos existentes excepto los pilares de mares. (normativa prohíbe edificaciones aisladas 

“pero es existente”, en lugar de hacer pared se puede poner pérgola,  

CUBIERTAS 

En ambas construcciones se demolerán toda la estructura de las cubiertas existentes que 

incluyen las viguetas pretensadas, viguetas medio rollizos de madera, cubiertas de 

fibrocemento y de tejas árabes.  

 

ZONA D (horno y pozo) 

DISTRIBUCIÓN PB 

Se trata de una construcción consistente en 2 paredes formando “L”, de las cuales se derribara 

la pared paralela a la medianera izquierda. 

CUBIERTAS 
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Se demolerá las viguetas pretensadas como también la cubierta de fibrocemento.  

 

Además, bajo la escalera exterior que da acceso a la terraza del cuerpo principal (zona A), se 

derribara parte del tabique existente ya que se moverá el marco de la puerta que da acceso a 

lo que será el nuevo trastero. 

 

3.2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

En general habrá varios movimientos de tierras en todas las zonas debido al paso de colectores 

y tuberías de PVC para la recogida de aguas residuales y arquetas, especialmente en la zona C  

donde además de dichos movimientos, también se procederá a realizar la excavación para dar 

lugar a una piscina de medidas de 7x5 m. situado entre las dos construcciones PB de dicha 

zona. Ver plano de saneamiento y de fontanería.  

 

3.3-CIMENTACIONES 

En la zona A y B, se realizara el arranque de la nueva escalera que da acceso a la planta piso. 

En la zona C, se realizara la cimentación de la piscina realizada de obra, así como la zona de 

contacto de la propia piscina con la construcción de PB donde se ubicara el nuevo Bar. Se 

apeara por bataches, la zona por debajo del muro de piedra para poder ejecutar parte de los 

muros de contención de la piscina. 

 

3.4-ESTRUCTURA DE FORJADOS 

En la zona A se realizara un forjado nuevo de la primera, segunda crujía y garaje, con el sistema 

Nervometal, mediante placas de acero nervado perpendiculares a la dirección de las viguetas 

de madera nuevas de medidas 12x24 cm (tratadas con autoclave) en zona garaje como el 

interior de la edificación. El intereje máx. entre viguetas será de 55 cm. Sobre las placas 

nervadas se colocara una capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón HA-

25/B/20/IIa, armado con mallazo electrosoldado y conectores. 

En la zona B donde antes había el forjado de rollizos de madera y livanyas, se colocara viguetas 

pretensadas idénticas a las ya existentes para seguir con el mismo sistema de forjado 

unidireccional dejando el hueco de escalera libre para su posterior construcción. El 

entrevigado consistirá en bovedillas de hormigón con un intereje máximo de 80 cm, su capa de 

compresión de 5 cm y armado de mallazo y conectores, de manera que ambos forjados 

queden nivelados. 

En toda la zona C se colocaran viguetas de madera 10x15cm tratadas en autoclave. 
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3.5-CUBIERTAS 

Para los forjados cubierta de todos los edificios de la parcela, se colocara el sistema de panel 

sándwich a 3 capas (cara superior de aglomerado hidrófugo de 19mm, núcleo aislante de 

poliestireno de 80mm y cara inferior vista mediante tablero de madera barnizado tintado de 

10mm), sobre vigas de madera barnizadas tintadas (10x20 cm) e intereje según indicaciones 

del fabricante en función del número de apoyos (1.25 mts por todo excepto en zona cocina y 

bar que será de 0.83 mts). 

Sobre el panel sándwich se colocara una placa fibrobituminosa  tipo “Onduline bajo teja” 

clavadas sobre dicho panel. Posteriormente encima y como cobertura se colocara tejas árabes 

cerámicas envejecidas  con sus cumbreras si fueran necesarias. Excepto en la zona de la 

primera crujía, que por normativa municipal se reutilizaran las tejas árabes existentes. 

Para la cubierta plana se colocara, una lámina impermeabilizante para que a posteriori y sobre 

ella colocar una capa de hormigón con formación de pendientes y una base de regularización. 

Sobre dicha capa se colocara el solado definitivo.  

 

3.6-FABRICAS Y TABIQUES 

En la zona A, los tabiques de distribución se realizaran mediante placas cartón yeso. En los 

baños dichas placas serán hidrófugas. 

En la zona B, se elevara 25 cm los muros de cerramiento mediante un zuncho perimetral, a fin 

de cumplir con la altura establecida por el decreto de habitabilidad y sin superar la normativa 

municipal en cuanto a altura regulable (7.5 m) quedando establecida en una altura media de 

5,5 m. Los tabiques nuevos de la planta baja se realizara con ladrillo hueco H16 y H6’5 

(coladuria-escalera) y en la planta piso se realizaran con placas de cartón yeso, de las que solo 

serán hidrófugas las que den en el interior del baño. Todos los cerramientos de la PP, en su 

parte interior se hará un trasdosado de las mismas placas. Entre estas y el cerramiento de 

mares ira una lámina térmica aislante. 

En los edificios situados en la zona C, se aumentaran unos 20 cm más de altura mediante 

zuncho perimetral sobre los cerramientos para cumplir con el decreto de habitabilidad y dar 

apoyo a las viguetas nuevas de madera. Los tabiques de distribución interior se realizaran con 

ladrillo hueco H16.  

Para la construcción de los 2 baños situados en el patio central, como para el almacén de 

residuos  se realizara con bloques italianos de carga de hormigón para posteriormente ser 

revestidos. 
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3.7-REVOCOS Y ENLUCIDOS 

En la zona C, para los baños del patio, se procederá a la realización del enfoscado maestreado 

bruñido (enfoscado+revoco), con mortero de cemento M-15 en los paramentos verticales 

exteriores. En su interior se hará mediante enfoscado maestreado fratasado con el mismo 

mortero, al igual que la cocina del bar. 

En los interiores de PB y P1 del edificio principal (zona A), se subsanaran las deficiencias de las 

patologías encontradas y como acabado se dará un revoco de Biocalce y posteriormente 

aplicarle la pintura. Para la fachada del edificio anexo (zona B) que da al patio se realizara una 

limpieza del mares, tapado de agujeros existentes y un posterior tratamiento hidrófugo 

incoloro en mares de solución transparente, resistente a los álcalis, rayos uva y humedad, de 

tal forma que preserve la tonalidad tierra de la población, cumpliendo así con la normativa 

municipal. 

Lo mismo se realizara en la fachada principal donde se ubique las piezas de mares vistas, 

previo tapado de posibles oquedades con mortero de cal de tonalidad similar al existente.  

En todos los baños, si hubiera más altura de 2’30 mts, que es hasta donde alcanza el alicatado, 

se revestirá con yeso y posteriormente cubierta con una capa de pintura plástica transpirable 

mate. 

 

3.8-SOLADOS Y ALICATADOS 

En la zona A, se realizara un mantenimiento y conservación del solado existente en PB del 

edificio principal, que le da un carácter tradicional del municipio de Campos. Excepto en zonas 

de dormitorios, que al igual que en toda la planta superior, se colocara parquet de grosor 

1,2cm con su zócalo/rodapié perteneciente. En todos los baños de los dormitorios se colocaran 

baldosas de gres, alicatados cerámicos hasta 2’30 mts de altura y se realizara un falso techo 

registrable a una altura de 2’10 mts. Tanto en el solado de garaje como en el patio central 

exterior, se colocara unas baldosas de piedra antideslizantes de tonalidad más clara que el 

mares. En la cubierta plana se colocaran baldosas de gres rusticas con rodapié del mismo 

material. 

En la zona B, se conservara las baldosas de la sala existente de la PB y se colocara una baldosa 

de gres rustico (mismo que cubierta plana) en la zona de la lavandería-coladuria. En la planta 

superior se colocara el mismo parquet de grosor 1,2cm que el de la zona A, con su 

zócalo/rodapié perteneciente. En el baño se colocara baldosas de gres, alicatados cerámicos 

hasta 2’30 mts de altura. La nueva escalera se colocara huellas y tabicas de la piedra modelo 

Gris Zarci.  

En la zona C, en el interior de las construcciones, excepto en la sala de residuos, se colocara el 

mismo solado de gres rustico que el de la cubierta plana, y lavandería-coladuria. En la terraza 

de la piscina, se colocara la misma piedra que el del patio central exterior situado entre las 

zonas B-D. En la cocina del bar, se colocaran azulejos en todos los paramentos sobre enfoscado 
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correspondiente. En los nuevos baños, se colocaran baldosas de gres, de medidas 20x20 cm. El 

almacen de residuos se colocara un solado en función de la normativa CTE. 

En la zona D, nos encontramos con una escalera exterior que será cubierta con huellas del 

mismo material que la cubierta plana, una vez procedido a la limpieza similar que el de las 

fachadas mediante chorro de agua a una intensidad que no desgaste la superficie del material. 

 

3.9-CANTERIA 

Las jambas y dinteles existentes en los huecos paramentos verticales de las distintas fachadas 

de la edificación, si no se pudiera ver el esplendor original, serán restituidas parcialmente y 

estéticamente. Dicha restitución se realizaría en forma de forro del mismo material, que ira 

pegada a las piezas ya existentes mediante una cola.  

Los vierteaguas (fiolas) y umbrales, será de una piedra de la misma tonalidad del mares, con un 

grosor de 3 cm e irán provistos de goterón. 

Se dispondrán de piedras naturales del municipio, en forma de bordillo, para delimitar la zona 

del solado de la terraza de la piscina con las zonas de tierra vegetal. 

La restauración del pozo existente en el patio, se realizara mediante limpieza de las piezas 

existentes y nuevas piezas de mares, madera, dando forma al nuevo pozo con estilo 

tradicional. 

 

3.10-CARPINTERIA MADERA Y CERRAJERIA 

En toda la edificación, se cubrirán todos los huecos existentes pertenecientes a ventanas y 

puertas respetando la normativa del CTE. En las fachadas de la zona A y B, en puertas y 

ventanas, se colocara una madera de Iroko tratada frente a los agentes atmosféricos y clima. 

Los portones existentes en los que el hueco de fachada no vaya variado se restauraran, y 

aquellos en los que se ha modificado el hueco, se implementaran nuevos portones. Donde no 

exista portón, se instara a colocar una persiana del mismo material que los portones. 

Se colocara una barandilla de hierro forjado en el hueco de puerta-ventanal de la habitación 

de la planta piso de la zona B. Como también las barandillas de las escaleras interiores. 

En la zona D, se cubrirá la zona del horno con una pérgola metálica de medidas a estudiar para 

cubrir dicha zona. 

La barra de recepción será de una pieza entera de madera de longitud 1.40 mts y otra para el 

puente de 0.7 mts. 
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3.11-PINTURA 

En interiores, excepto en zonas húmedas, se dará una capa o  dos (según indicaciones del 

fabricante) de biocalce silicato puro de tonalidad blanca, sobre paramentos verticales 

previamente revocadas. 

En exteriores, donde no sea pared tapial con piezas de mares, se le aplicara Morcem para 

exteriores de tonalidad similar al mares. 

 

3.12-INSTALACIONES 

3.12.1- FONTANERIA 

La instalación de fontanería está compuesta por tubería retube, que a su vez estas irán dentro 

de otras tuberías corrugadas flexibles, valvuleria, además de todos los elementos accesorios 

necesarios. La instalación empieza desde la acometida de la calle, llegando al pozo por un lado 

y a una caldera mixta solar por otro lado.  

La función de la caldera mixta solar, es la de calentar el agua y reconducirla a todos aquellos 

puntos donde se precise ACS. La parcela consta de 2 calderas mixtas solares y placas solares en 

las cubiertas de las zonas A y B. En el plano de fontanería de AFS y ACS, hay un esquema que 

describe toda la instalación.  

Una empresa oficial de fontanería será la encargada de dicha instalación y pruebas hasta un 

correcto funcionamiento de toda la instalación.  

3.12.2- ELECTRICIDAD 

La instalación eléctrica en el edificio cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(RBT). Al ser una gran edificación y al uso que estará destinado esta edificación, tendrá un 

grado de electrificación elevado ya que tendrá una superficie habitable superior a 160 m2, se 

dejara prevista las instalaciones de aire acondicionado, calefacción eléctrica, automatización y 

secadora, de las cuales habrá una línea para la secadora. Además contara con más de 30 

puntos de luz, más de 20 tomas de corriente general y más de 6 en zonas húmedas. 

La red eléctrica estará compuesta por la acometida a la línea de distribución general, la caja 

general de protección (CGP), la línea general que da al interruptor general de maniobra, 

contador, interruptor de control de Potencia (ICP), magneto térmicos, interruptores 

diferenciales, etc… y cualquier otro elemento necesario para su correcto funcionamiento. 

Los circuitos de esta instalación, serán los siguientes: 

C1, Puntos de Iluminación (30 puntos de luz), que cubre las estancias del dormitorio-baño 1, 

dormitorio-baño 2, la distribución, comedor y escalera 1 (que da acceso a la planta superior), 

todas en PB. 

C2, Tomas de corriente de uso general y frigorífico (20 tomas), que cubre las estancias del 

dormitorio 1, dormitorio 2, oficina, recepción y salón, todos ellos situados en PB. 
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C3, Cocina y horno, que cubre la cocina del bar de la piscina. 

C4, Lavadoras, Lavavajillas y termo eléctrico, que cubre la coladuria de la PB mediante sus 3 

lavadora-secadora. 

C5, Tomas de corriente de cuartos húmedos y bases auxiliares de cocina (6 tomas), que cubre 

la estancia del baño 1, baño 2 (ambos en PB) y el baño 4 (en P1). 

C6, Puntos de Iluminación (30 puntos de luz), que cubre las estancias de la oficina, recepción, 

salón, coladuria, escalera 2 (en PB todas ellas) y dormitorio-baño 7 (en P1). 

C7, Tomas de corriente de uso general y frigorífico (20 tomas), que cubre las estancias del 

comedor (en PB) y el resto de los dormitorios de la P1.  

C8, Previsión de calefacción eléctrica. 

C9, Previsión de instalación de Aire acondicionado. 

C10, Previsión de automatización. 

C11, Lavadoras, Lavavajillas y termo eléctrico, que cubre el lavavajillas y los 2 termos eléctricos 

de la PB. 

C12, Tomas de corriente de cuartos húmedos y bases auxiliares de cocina (6 tomas), que cubre 

la estancia del baño 3, baño 5 y el baño 6 (todos en P1). 

C13, Puntos de Iluminación (30 puntos de luz), que cubre las estancias de los 2 aseos 

exteriores, bar y cocina, almacén de residuos, sala del bar, horno, escalera 3 y la piscina.  

C14, Tomas de corriente de uso general y frigorífico (15 tomas), que cubre las estancias del 

horno, garaje, sala del bar, almacén de residuos, cocina y bar.  

C15, Tomas de corriente de cuartos húmedos y bases auxiliares de cocina (6 tomas), que cubre 

la estancia del aseo 1 y coladuria.  

C16, Puntos de Iluminación (30 puntos de luz), que cubre las estancias del dormitorio-baño 3, 

dormitorio-baño 4 (ambos en PP), garaje, patio 1 y patio 2.   

C17, Tomas de corriente de cuartos húmedos y bases auxiliares de cocina (6 tomas), que cubre 

la estancia del aseo 2, baño 7 y cocina.  

C18, Puntos de Iluminación (30 puntos de luz), que cubre las estancias del dormitorio-baño 5, 

dormitorio-baño 6, distribución P1, terraza y almacén bajo escalera exterior (escalera 3).   

C19, Tomas de corriente de cuartos húmedos y bases auxiliares de cocina (5 tomas), que cubre 

la estancia de la cocina del bar.  

C20, Bomba de extracción de agua del pozo. 

En el plano se puede apreciar un esquema unifilar aproximado de como quedara la instalación, 

la cual será a cargo de una empresa instaladora oficial. 
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3.12.3- SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

Se procederá, una vez realizado la excavación de las zanjas y lecho, a la colocación de los 

diversos diámetros de colectores de PVC, arquetas de registro para una correcta evacuación de 

aguas residuales, como también la colocación de bajantes de PVC del agua pluvial como sus 

canalones para su correcto funcionamiento. (Ver plano de saneamiento y cubierta y cálculos 

en anexo III) 

 

3.12.4-VENTILACIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO 

El sistema de ventilación será hibrida en las zonas A y B y será natural en las zonas C y D. En las 

zonas A y B, el sistema de circulación del aire ira desde los locales secos, pasara por las 

aberturas de paso y finalizara en los locales húmedos donde dispondrán de una abertura de 

extracción. 

En las zonas C y D, el sistema de ventilación será natural excepto en el local de la cocina-bar 

que dispondrá de un sistema específico de ventilación mecánica para la cocción y vapores que 

se produzcan, mediante un extractor con una potencia suficiente y capacidad mínima de todo 

el volumen del local afectado. (Ver plano de ventilación y cálculos en anexo III). 

Para la protección frente al fuego y cumpliendo con la normativa CTE DB-SI (Seguridad 

incendio) tenemos que: 

Para una propagación interior, los elementos separadores deben tener una resistencia al 

fuego: 

-En paredes y techos, será EI 60, ya que las plantas sobre rasante tienen una altura de 

evacuación hasta 15 mts. 

-No habrá zonas de riesgo especial integrado (REI), ya que el almacén de residuos no supera 

los 5 m2 ni la lavandería no supera los 20 m2, para que puedan considerarse todos ellos como 

REI de grado bajo. En cambio la potencia de la cocina-bar para la preparación de alimentos 

excede de 20kw y no supera los 50 kW por tanto se considera REI de grado medio. 

-La estructura portante (vigas, jacenas, pilares) serán como mínimo R90 (riesgo bajo). 

-El máximo recorrido hasta alguna salida del local es inferior a 25 mts. 

Por otra parte, al ser un establecimiento de uso residencial público que no excede de 500m2 

de superficie construida, no es obligatorio tener un sistema de detección de alarma de 

incendio como tampoco disponer de puertas resistentes al fuego en las habitaciones. 

Todo el recinto dispondrá de señales indicativas de dirección de recorridos, rótulos de salida, 

extintores, en donde sea preciso. 

El recinto dispondrá de extintores portátiles situados en diversas zonas estratégicas (ver plano) 
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4-CONCLUSIONES 

La elaboración de este TFG que propuse fue con la intención de entremezclar una 

rehabilitación de un edificio existente  y el principal motor de hoy día en las islas como es el 

turismo, haciendo cumplir las normativas de ambos sectores, el  de la construcción como el 

turístico. En general ha sido interesante el poder cumplir ambas normativas para una 

rehabilitación con un uso final diferente al construido inicialmente en un edificio ya existente 

con los límites que ello conlleva frente a un edificio de nueva construcción, del que no se esta 

tan limitado. Por otro lado, ha sido un poco confuso y del que me ha llevado algún quebradero 

de cabeza, el poder aplicar y encontrar un punto en común entre las diferentes normativas 

que afectan a este TFG.  
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5-CALCULO DE ESTRUCTURAS 

 

El cálculo se realiza en función del CTE DB-M y EHE-08. Dividiremos el cálculo en 2 plantas y 

crujías o zonas. 

Tras hacer una primera comprobación con las viguetas existentes de madera de 7 cm de base 

del forjado, no cumplía varios factores, y se ha decidido cambiar las viguetas existentes por 

unas nuevas, en función de la zona donde encuentren. Se reutilizara el hueco de las cabezas de 

las viguetas en los paramentos verticales y con ello el intereje. 

1ªCRUJIA PB 

Luz=4.45m Ámbito=0.53m  Vigueta madera aserrada C24 Sección 120x240 mm 

Fmk=24 N/mm2  fvk=4 N/mm2  Densidad=3.5 KN/m3  Em= 11 KN/mm2 

Cargas Actuantes: 

(permanente) PPvigueta � 0.12m*0.24m*3.5KN/m3 = 0.100 KN/m 

(permanente) PPnervometal� 1.2 KN/m2*0.53m = 0.636 KN/m 

(permanente) PPcapa horm� 2.5 KN/m2*0.53m = 1.325 KN/m 

(permanente) PPparquet� 0.07 KN/m2*0.53m = 0.037 KN/m 

(permanente) PPtab� 0.42 KN/m2*0.53m = 0.222 KN/m 

(variable) SQu� 2KN/m2*0.53m = 1.06 KN/m  

TOTAL permanente = 2.32 KN/m 

TOTAL variable = 1.06 KN/m 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) 

Teniendo en cuenta que la vigueta actúa como una viga biapoyada, se realiza la combinación 

de cargas, mayorando las cargas, para escoger la carga más desfavorable: 

Comb1� (PP)= 2.32*1.35= 3.132 KN/m Kmod:0.6 Relación Q/Kmod: 5.22 KN/m 

Comb2�(PP+SQ) =3.132+ (1.06*1.5) = 4.722 KN/m Kmdod:0.9     Rel.Q/Kmod:5.246 KN/m 

 

Una vez obtenida la combinación de cargas más desfavorable (5.246 KN/m), se hallara el 

momento y la cortante de cálculo: 

Md= (Q*L2)/8 �(5.246*4.452)/8 = 11.68 KNm = 11688425 Nmm 
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Vd= (Q*L)/2� (5.246*4.45)/2= 10.50KN = 10500N 

 

Se hará el cálculo de la flexión de la vigueta, comprobando que Ƭmd ≤ Fmd 

Ƭmd= Md/W, donde Md es el momento de cálculo y W el modulo.  

W= (b*h2)/6= (120*2402)/6= 1152000 mm3 

Ƭmd=10.14 N/mm2 

Fmd=Kmod*(fmk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 

Fmd=0.9*(24/1.3)= 16.61 N/mm2 

Comprobamos la flexión  Ƭmd ≤ Fmd � 10.14 N/mm2 ≤ 16.61 N/mm2   (cumple) 

 

Se hará el cálculo del cortante de la vigueta, comprobando que Ƭd ≤ Fvd 

Ƭd= Vd/Av, donde Vd es el cortante de cálculo y Av, el área en función de las fenda (Kcr*b*h), 

done Kcr es el coeficiente que equivale a 0.67.  

Av= (Kcr*b*h) = (0.67*120*240) = 19296 mm2 

Ƭd=0.54 N 

Fvd=Kmod*(fvk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 

Fvd=0.9*(4/1.3)= 2.76 N 

Comprobamos la flexión  Ƭd ≤ Fvd � 0.54 N ≤ 2.76 N   (cumple) 

 

ESTADO LIMITE SERVICIO (ELS) 

Para este cálculo no se ha tenido en cuenta ni la influencia ni el coeficiente corrector. Se 

realiza la combinación de cargas por separado, sin mayorar las cargas, para obtener sus 

flechas: 

Inercia= (b*h3)/12 = (120*2403)/12 = 138240000 mm4 

Flecha= (5*Q*L4)/ (384*E*I)= (5*Q*44504)/ (384*11*138240000)=3357.78*Q 

(permanente) Flecha vigueta � 0.000100 KN/mm*3357.78 KN= 0.335mm 

 (permanente) Flecha nervometal� 0.000636 KN/mm *3357.78 KN= 2.13 mm 

(permanente) Flecha capa horm� 0.001325 KN/mm*3357.78 KN= 4.44 mm 

(permanente) Flecha parquet� 0.000037 KN/mm*3357.78 KN = 0.12 mm 
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(permanente) Flecha tab� 0.000222 KN/mm*3357.78 KN = 0.74 mm 

(variable) Flecha SQu� 0.001060 KN/mm*3357.78 KN= 3.55 mm  

TOTAL flecha permanente = 7.765 mm 

TOTAL flecha variable = 3.55 mm 

 

Ahora se hallara la flecha de la Integridad, Confort y Apariencia, y después comprobarlo: 

 

INTEGRIDAD� comprobación L/500 (al ser tabiquería frágil) 

Kdef=0.60 Ψ0=0 L/500=4450/500= 8.9 mm 

f.activa�Qperm*Kdef= 7.765*0.6= 4.659 mm 

f.instantanea�Qvar+ΣQvar*Ψ0= 3.55 mm 

f.total=4.659+3.55= 8.209 mm 

comprobación� f.total ≤ L/500 � 8.209 mm ≤ 8.9 mm   (cumple) 

 

CONFORT� comprobación L/350 

L/350=4450/350= 12.71 mm 

f.instantanea�Qvar = 3.55 mm 

f.total= 3.55 mm 

comprobación� f.total ≤ L/350 � 3.55 mm ≤ 12.71 mm   (cumple) 

 

APARIENCIA� comprobación L/300  

Kdef=0.60 Ψ2=0.3   L/300=4450/300= 14.83 mm 

f.activa�Qperm*1+Kdef= 7.765*1.6= 12.42 mm 

instantánea�Qvar*Ψ2= 3.55*0.3= 1.07 mm 

f.total=12.42+1.07= 13.49 mm 

Comprobación� f.total ≤ L/300 � 13.49 mm ≤ 14.83 mm   (cumple) 
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2ªCRUJIA PB 

Luz=4.05m Ámbito=0.45m  Vigueta madera aserrada C24 Sección 120x240 mm 

Fmk=24 N/mm2  fvk=4 N/mm2  Densidad=3.5 KN/m3  Em= 11 KN/mm2 

Cargas Actuantes: 

(permanente) PPvigueta � 0.12m*0.24m*3.5KN/m3 = 0.100 KN/m 

(permanente) PPnervometal� 1.2 KN/m2*0.45m = 0.54 KN/m 

(permanente) PPcapa horm� 2.5 KN/m2*0.45m = 1.125 KN/m 

(permanente) PPparquet� 0.07 KN/m2*0.45m = 0.0315 KN/m 

(permanente) PPtab� 0.42 KN/m2*0.45m = 0.189 KN/m 

(variable) SQu� 2KN/m2*0.45m = 0.9 KN/m  

TOTAL permanente = 1.985 KN/m 

TOTAL variable = 0.9 KN/m 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) 

Teniendo en cuenta que la vigueta actúa como una viga biapoyada, se realiza la combinación 

de cargas, mayorando las cargas, para escoger la carga más desfavorable: 

Comb1� (PP)= 1.985*1.35= 2.679 KN/m Kmod:0.6 Relación Q/Kmod: 4.466 KN/m 

Comb2�(PP+SQ) =2.679+ (0.9*1.5) = 4.029 KN/m Kmdod:0.9     Rel.Q/Kmod:4.476 KN/m 

 

Una vez obtenida la combinación de cargas más desfavorable (4.476 KN/m), se hallara el 

momento y la cortante de cálculo: 

Md= (Q*L2)/8 �(4.476*4.052)/8 = 8.26 KNm = 8260709 Nmm 

Vd= (Q*L)/2� (4.476*4.05)/2= 8.15 KN = 8158 N 

 

Se hará el cálculo de la flexión de la vigueta, comprobando que Ƭmd ≤ Fmd 

Ƭmd= Md/W, donde Md es el momento de cálculo y W el modulo.  

W= (b*h2)/6= (120*2402)/6= 1152000 mm3 
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Ƭmd=7.17 N/mm2 

Fmd=Kmod*(fmk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 

Fmd=0.9*(24/1.3)= 16.61 N/mm2 

Comprobamos la flexión  Ƭmd ≤ Fmd � 7.17 N/mm2 ≤ 16.61 N/mm2   (cumple) 

 

Se hará el cálculo del cortante de la vigueta, comprobando que Ƭd ≤ Fvd 

Ƭd= Vd/Av, donde Vd es el cortante de cálculo y Av, el área en función de las fenda (Kcr*b*h), 

done Kcr es el coeficiente que equivale a 0.67.  

Av= (Kcr*b*h) = (0.67*120*240) = 19296 mm2 

Ƭd=0.422 N 

Fvd=Kmod*(fvk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 

Fvd=0.9*(4/1.3)= 2.76 N 

Comprobamos la flexión  Ƭd ≤ Fvd � 0.422 N ≤ 2.76 N   (cumple) 

 

ESTADO LIMITE SERVICIO (ELS) 

Para este cálculo no se ha tenido en cuenta ni la influencia ni el coeficiente corrector. Se 

realiza la combinación de cargas por separado, sin mayorar las cargas, para obtener sus 

flechas: 

Inercia= (b*h3)/12 = (120*2403)/12 = 138240000 mm4 

Flecha= (5*Q*L4)/ (384*E*I)= (5*Q*40504)/ (384*11*138240000)=2303.73*Q 

(permanente) Flecha vigueta � 0.000100 KN/mm*2303.73 KN= 0.230mm 

 (permanente) Flecha nervometal� 0.00054 KN/mm *2303.73 KN= 1.244 mm 

(permanente) Flecha capa horm� 0.001125 KN/mm*2303.73 KN= 2.591 mm 

(permanente) Flecha parquet� 0.0000315 KN/mm*2303.73 KN = 0.072 mm 

(permanente) Flecha tab� 0.000189 KN/mm*2303.73 KN = 0.435 mm 

(variable) Flecha SQu� 0.0009 KN/mm*2303.73 KN= 2.073 mm  

TOTAL flecha permanente = 4.572 mm 

TOTAL flecha variable = 2.073 mm 
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Ahora se hallara la flecha de la Integridad, Confort y Apariencia, y después comprobarlo: 

 

INTEGRIDAD� comprobación L/500 (al ser tabiquería frágil) 

Kdef=0.60 Ψ0=0 L/500=4050/500= 8.1 mm 

f.activa�Qperm*Kdef= 4.572*0.6= 2.74 mm 

instantánea�Qvar+ΣQvar*Ψ0= 2.073 mm 

f.total=2.74+2.073= 4.81 mm 

Comprobación� f.total ≤ L/500 � 4.81 mm ≤ 8.1 mm   (cumple) 

 

CONFORT� comprobación L/350 

L/350=4050/350= 11.57 mm 

f.instantanea�Qvar = 2.07 mm 

f.total= 2.07 mm 

Comprobación� f.total ≤ L/350 � 2.07 mm ≤ 11.57 mm   (cumple) 

 

APARIENCIA� comprobación L/300  

Kdef=0.60 Ψ2=0.3   L/300=4050/300= 13.5 mm 

f.activa�Qperm*1+Kdef= 4.572*1.6= 7.31 mm 

f.instantanea�Qvar*Ψ2= 2.07*0.3= 0.62 mm 

f.total=7.31+0.62= 7.93 mm 

Comprobación� f.total ≤ L/300 � 7.93 mm ≤ 13.5 mm   (cumple) 

 

 

1ª y 2ª CRUJIA GARAJE PB 

Luz=4.20m Ámbito=0.54m  Vigueta madera aserrada C24 Sección 120x240 mm 

Fmk=24 N/mm2  fvk=4 N/mm2  Densidad=3.5 KN/m3  Em= 11 KN/mm2 

Cargas Actuantes: 
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(permanente) PPvigueta � 0.12m*0.24m*3.5KN/m3 = 0.100 KN/m 

(permanente) PPnervometal� 1.2 KN/m2*0.54m = 0.648 KN/m 

(permanente) PPcapa horm� 2.5 KN/m2*0.54m = 1.35 KN/m 

(permanente) PPparquet� 0.07 KN/m2*0.54m = 0.0378 KN/m 

(permanente) PPtab� 0.42 KN/m2*0.54m = 0.2268 KN/m 

(variable) SQu� 2KN/m2*0.54m = 1.08 KN/m  

TOTAL permanente = 2.362 KN/m 

TOTAL variable = 1.08 KN/m 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) 

Teniendo en cuenta que la vigueta actúa como una viga biapoyada, se realiza la combinación 

de cargas, mayorando las cargas, para escoger la carga más desfavorable: 

Comb1� (PP)= 2.362*1.35= 3.189 KN/m Kmod:0.6 Relación Q/Kmod: 5.315 KN/m 

Comb2�(PP+SQ)=3.189+(1.08*1.5)= 4.809 KN/m Kmdod:0.9     Rel.Q/Kmod:5.343 KN/m 

 

Una vez obtenida la combinación de cargas más desfavorable (4.809 KN/m), se hallara el 

momento y la cortante de cálculo: 

Md= (Q*L2)/8 �(4.809*4.202)/8 = 10.60 KNm = 10603845 Nmm 

Vd= (Q*L)/2� (4.809*4.20)/2= 10.09 KN = 10098 N 

 

Se hará el cálculo de la flexión de la vigueta, comprobando que Ƭmd ≤ Fmd 

Ƭmd= Md/W, donde Md es el momento de cálculo y W el modulo.  

W=(b*h2)/6= (120*2402)/6= 1152000 mm3 

Ƭmd=9.20 N/mm2 

Fmd=Kmod*(fmk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 

Fmd=0.9*(24/1.3)= 16.61 N/mm2 

Comprobamos la flexión  Ƭmd ≤ Fmd � 9.20 N/mm2 ≤ 16.61 N/mm2   (cumple) 

 

Se hará el cálculo del cortante de la vigueta, comprobando que Ƭd ≤ Fvd 
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Ƭd= Vd/Av, donde Vd es el cortante de cálculo y Av, el área en función de las fenda (Kcr*b*h), 

done Kcr es el coeficiente que equivale a 0.67.  

Av=(Kcr*b*h)= (0.67*120*240)= 19296 mm2 

Ƭd=0.52 N 

Fvd=Kmod*(fvk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 

Fvd=0.9*(4/1.3)= 2.76 N 

Comprobamos la flexión  Ƭd ≤ Fvd � 0.52 N ≤ 2.76 N   (cumple) 

 

ESTADO LIMITE SERVICIO (ELS) 

Para este cálculo no se ha tenido en cuenta ni la influencia ni el coeficiente corrector. Se 

realiza la combinación de cargas por separado, sin mayorar las cargas, para obtener sus 

flechas: 

Inercia= (b*h3)/12 = (120*2403)/12 = 138240000 mm4 

Flecha= (5*Q*L4)/ (384*E*I)= (5*Q*42004)/ (384*11*138240000)=2664.46*Q 

(permanente) Flecha vigueta � 0.000100 KN/mm*2664.46 KN= 0.266mm 

 (permanente) Flecha nervometal� 0.000648 KN/mm *2664.46 KN= 1.726 mm 

(permanente) Flecha capa horm� 0.00135 KN/mm*2664.46 KN= 3.597 mm 

(permanente) Flecha parquet� 0.0000378 KN/mm*2664.46 KN = 0.100 mm 

(permanente) Flecha tab� 0.0002268 KN/mm*2664.46 KN = 0.604 mm 

(variable) Flecha SQu� 0.00108 KN/mm*2664.46 KN= 2.877 mm  

TOTAL flecha permanente = 6.293 mm 

TOTAL flecha variable = 2.877 mm 

 

Ahora se hallara la flecha de la Integridad, Confort y Apariencia, y después comprobarlo: 

 

INTEGRIDAD� comprobación L/500 (al ser tabiquería frágil) 

Kdef=0.60 Ψ0=0 L/500=4200/500= 8.4 mm 

f.activa�Qperm*Kdef= 6.293*0.6= 3.775 mm 

f.instantanea�Qvar+ΣQvar*Ψ0= 2.877 mm 
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f.total=3.775+2.877= 6.65 mm 

comprobación� f.total ≤ L/500 � 6.65 mm ≤ 8.4 mm   (cumple) 

 

CONFORT� comprobación L/350 

L/350=4200/350= 12 mm 

f.instantanea�Qvar = 2.877 mm 

f.total= 2.877 mm 

comprobación� f.total ≤ L/350 � 2.877 mm ≤ 12 mm   (cumple) 

 

APARIENCIA� comprobación L/300  

Kdef=0.60 Ψ2=0.3   L/300=4200/300= 14 mm 

f.activa�Qperm*1+Kdef= 6.293*1.6= 10.06 mm 

f.instantanea�Qvar*Ψ2= 2.877*0.3= 0.86 mm 

f.total=10.06+0.86= 7.93 mm 

comprobación� f.total ≤ L/300 � 10.92 mm ≤ 14 mm   (cumple) 

 

 

LATERAL ANEXO PB 

Luz=2.60m Ámbito=0.78m  Vigueta pretensada T-15 Sección 100x150 mm 

Para este cálculo despreciaremos tanto la acción del viento como la térmica debido a que se 

obtendrá un número muy bajo, lo cual casi no influirá en el resultado final. 

Para hallar las acciones que recaen sobre el forjado de viguetas de hormigón pretensado y 

bloques de mortero hueco como entrevigado de canto 16 cm, las podremos encontrar en la 

antigua normativa AE-88. 

Cargas Actuantes: 

(permanente) PPforjado � 125 KN/m2*0.78m = 0.975 KN/m 

 (permanente) PPcapa horm� 2.5 KN/m2*0.78m = 1.95 KN/m 

(permanente) PPparquet� 0.07 KN/m2*0.78m = 0.054 KN/m 

(permanente) PPtab� 0.42 KN/m2*0.78m = 0.327 KN/m 
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(variable) SQu� 2KN/m2*0.78m = 1.56 KN/m  

TOTAL permanente = 3.306 KN/m 

TOTAL variable = 1.56 KN/m 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) 

Teniendo en cuenta que la vigueta actúa como una viga biempotrada, se realiza la 

combinación de cargas, mayorando las cargas, para escoger la carga más desfavorable: 

Comb1� (PP)= 3.306*1.35= 4.46 KN/m  

Comb2�(PP+SQ)=4.46+(1.56*1.5)= 6.8 KN/m  

 

Una vez obtenida la combinación de cargas más desfavorable (6.8 KN/m), se hallara el 

momento y la cortante de cálculo: 

Mdextremo= (Q*L2)/12 �(6.8*2.62)/12 = 3.83 KNm  

Mdinterior= (Q*L2)/24 �(6.8*2.62)/24 = 1.92 KNm  

Vd= (Q*L)/2� (6.8*2.6)/2= 8.84 KN  

 

Para saber si los momentos y cortantes calculados cumplen con sus momentos y cortantes 

últimos, se buscara las características de una vigueta T-15 en la ficha técnica obtenida de un 

comercial:  

Mu positivo = 9.91 KN/m 

Mu negativo = 3.86 KN/m 

Vu = 14.51 KN 

Comprobamos si se cumple Md ≤ Mu y Vd ≤ Vu : 

Mdextremo ≤ Mu negativo  �  3.83 KN/m ≤ 3.86 KN/m  (cumple) 

Mdinterior ≤ Mu positivo  �  1.92 KN/m ≤ 9.91 KN/m   (cumple) 

Vd ≤ Vu  � 8.84 KN ≤ 14.51 KN   (cumple) 

 

1ª CRUJIA CUBIERTA PP 

Luz=4.28m Ámbito=1.25m Vigueta madera laminada GL24h Sección 100x200 mm 

Fmk=24 N/mm2  fvk=2.7 N/mm2  Densidad=3.8 KN/m3  Em= 11.6 KN/mm2 
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Pendiente= 15 grados (26%) 

 

Cargas Actuantes: 

(permanente) PPvigueta � 0.10m*0.20m*3.8KN/m3 = 0.076 KN/m 

(permanente) PPsandwich� 24.73 Kg/m2 = 0.2473 KN/m2*1.25m = 0.309 KN/m 

(permanente) PPimp ondul� 3 Kg/m2 = 0.03 KN/m2*1.25m = 0.0375 KN/m 

(permanente) PPteja� 0.5 KN/m2*1.25m = 0.625 KN/m 

(variable) SQ uso� 1KN/m2*1.25m = 1.25 KN/m  

(variable) SQ nieve� 0.2KN/m2*1.25m = 0.25 KN/m  

 

TOTAL permanente = 1.0475 KN/m 

TOTAL variable = 1.5 KN/m 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) 

Teniendo en cuenta que la vigueta actúa como una viga biapoyada, cuyos extremos son cero, 

se realiza la combinación de cargas, mayorando las cargas, para escoger la carga más 

desfavorable: 

Comb1� (PP)= 1.0475*1.35= 1.41 KN/m Kmod:0.6 Relación Q/Kmod: 2.356 KN/m 

Comb2�(PP+SQ)=1.41+(1.25*1.5)= 3.285 KN/m Kmdod:0.8     Rel.Q/Kmod:4.106 KN/m 

Comb3�(PP+N)=1.41+(0.25*1.5)= 1.785 KN/m  Kmdod:0.9     Rel.Q/Kmod:1.983 KN/m 

Comb4�(PP+SQ+N)=3.285+(0.25*1.5*0.5)= 3.473 KN/m   Kmdod:0.9    Rel.Q/Kmod:3.86 KN/m 

En esta última combinación se ha aplicado el Ψ0  que equivale a 0.5 que es la sobrecarga de la 

nieve. De las cuatro combinaciones, la más desfavorable es la combinación 2 (PP+SQ uso), con 

lo que el resto del cálculo se hará con la carga de esta combinación. 

Al ser una vigueta inclinada y tener un esfuerzo a flexión debido a la carga uniformemente 

repartida, no se ejercerá mediante la fórmula de flexotracción porque se carece de esfuerzos 

en el eje Z y en el eje longitudinal paralelo a x de tracción o compresión.  

Ahora se hallara el momento y el cortante de cálculo, aplicando la inclinación a la fuerza: 

Q=3.285 * cos 15 = 3.173KN/m 

Md=(Q*L2)/8 �(3.173*4.282)/8 = 7.26 KNm = 7265535.4 Nmm 
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Se hará el cálculo de la flexión de la vigueta, comprobando que Ƭmd ≤ Fmd 

Ƭmd= Md/W, donde Md es el momento de cálculo y W el modulo.  

W=(b*h2)/6= (100*2002)/6= 666666.67 mm3 

Ƭmd=10.89 N/mm2 

Fmd=Kmod*(fmk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 

Fmd=0.8*(24/1.25)= 15.36 N/mm2 

Comprobamos la flexión  Ƭmd ≤ Fmd � 10.89 N/mm2 ≤ 15.36 N/mm2   (cumple) 

 

ESTADO LIMITE SERVICIO (ELS) 

Para este cálculo no se ha tenido en cuenta ni la influencia ni el coeficiente corrector. Además 

se hará uso de estos datos sacados del CTE DB: 

Ψ SQ acceso a cubierta mantenimiento (Ψ0=0 y Ψ2=0) 

Ψ Nieve altitud menor 1000 m (Ψ0=0.5 y Ψ2=0) 

Eo,medio = 11.6 KN/mm2  Kdef=0.60 

Inercia=(b*h3)/12=(100*2003)/12=66666666.67 mm4 

A partir de las cargas ya obtenidas sin mayorar, se procederá a encontrar la carga total más 

desfavorable de la Integridad, Confort y Apariencia: 

(permanente) PP vigueta � 0.076 KN/m 

(permanente) PP sandwich� 0.309 KN/m  

(permanente) PP imp ondul� 0.0375 KN/m  

(permanente) PP teja� 0.625 KN/m  

(variable) PP SQ uso� 1.25 KN/m  

(variable) PP Nieve� 0.25 KN/m  

TOTAL PP permanente = 1.0475 KN/m 

TOTAL PP variable = 1.5 KN/m 

 

INTEGRIDAD� Σ g + SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 �comprobación L/300  

Q.activa�Qperm*Kdef= 1.0475*0.6= 0.629 KN/m  
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Q.instantanea� SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 = 1.25 + (0.25*0.5)= 1.375 KN/m 

Q.total=0.629+1.375= 2.00 KN/m 

 

CONFORT�  SQ1 + Σ SQ2*Ψ0  �  comprobación L/350 

Q.activa= 0 

Q.instantanea� SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 = 1.25+(0.25*0.5) = 1.375 KN/m 

Q.total= 1.375 KN/m 

 

APARIENCIA� Σ g +  Σ SQ*Ψ2  �  comprobación L/300  

Q.activa�Qperm*1+Kdef= 1.0475*1.6= 1.676 KN/m 

Q.instantanea�  SQ*Ψ2 + N*Ψ2= 0 

Q.total=1.676 KN/m 

 

Vemos que la carga más desfavorable es la de la Integridad (2.00 KN/m), a la que aplicamos la 

pendiente de 15 grados � 2.00*cos15 = 1.936 KN/m 

Ahora se procederá a encontrar la flecha y su posterior comprobación: 

Flecha=(5*Q*L4)/(384*E*I) ≤ L/300 

(5*1.936*42804)/(384*11600*66666666.67)=10.93 mm 

Comprobamos que 10.93 ≤ 4280/300 � 10.93mm ≤ 14.26mm    (cumple) 

 

2ª CRUJIA CUBIERTA PP 

Luz=4.31m Ámbito=1.25m Vigueta madera laminada GL24h Sección 100x200 mm 

Fmk=24 N/mm2  fvk=2.7 N/mm2  Densidad=3.8 KN/m3  Em= 11.6 KN/mm2 

Pendiente= 15 grados (26%) 

 

Cargas Actuantes: 

(permanente) PPvigueta � 0.10m*0.20m*3.8KN/m3 = 0.076 KN/m 

(permanente) PPsandwich� 24.73 Kg/m2 = 0.2473 KN/m2*1.25m = 0.309 KN/m 
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(permanente) PPimp ondul� 3 Kg/m2 = 0.03 KN/m2*1.25m = 0.0375 KN/m 

(permanente) PPteja� 0.5 KN/m2*1.25m = 0.625 KN/m 

(variable) SQ uso� 1KN/m2*1.25m = 1.25 KN/m  

(variable) SQ nieve� 0.2KN/m2*1.25m = 0.25 KN/m  

 

TOTAL permanente = 1.0475 KN/m 

TOTAL variable = 1.5 KN/m 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) 

Teniendo en cuenta que la vigueta actúa como una viga biapoyada, cuyos extremos son cero, 

se realiza la combinación de cargas, mayorando las cargas, para escoger la carga más 

desfavorable: 

Comb1� (PP)= 1.0475*1.35= 1.41 KN/m Kmod:0.6 Relación Q/Kmod: 2.356 KN/m 

Comb2�(PP+SQ)=1.41+(1.25*1.5)= 3.285 KN/m Kmdod:0.8     Rel.Q/Kmod:4.106 KN/m 

Comb3�(PP+N)=1.41+(0.25*1.5)= 1.785 KN/m  Kmdod:0.9     Rel.Q/Kmod:1.983 KN/m 

Comb4�(PP+SQ+N)=3.285+(0.25*1.5*0.5)= 3.473 KN/m   Kmdod:0.9    Rel.Q/Kmod:3.86 KN/m 

En esta última combinación se ha aplicado el Ψ0  que equivale a 0.5 que es la sobrecarga de la 

nieve. De las cuatro combinaciones, la más desfavorable es la combinación 2 (PP+SQ uso), con 

lo que el resto del cálculo se hará con la carga de esta combinación. 

Al ser una vigueta inclinada y tener un esfuerzo a flexión debido a la carga uniformemente 

repartida, no se ejercerá mediante la fórmula de flexotracción porque se carece de esfuerzos 

en el eje Z y en el eje longitudinal paralelo a x de tracción o compresión.  

Ahora se hallara el momento y el cortante de cálculo, aplicando la inclinación a la fuerza: 

Q=3.285 * cos 15 = 3.173KN/m 

Md=(Q*L2)/8 �(3.173*4.312)/8 = 7.367 KNm = 7367745.66 Nmm 

 

Se hará el cálculo de la flexión de la vigueta, comprobando que Ƭmd ≤ Fmd 

Ƭmd= Md/W, donde Md es el momento de cálculo y W el modulo.  

W=(b*h2)/6= (100*2002)/6= 666666.67 mm3 

Ƭmd=11.05 N/mm2 

Fmd=Kmod*(fmk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 
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Fmd=0.8*(24/1.25)= 15.36 N/mm2 

Comprobamos la flexión  Ƭmd ≤ Fmd � 11.05 N/mm2 ≤ 15.36 N/mm2   (cumple) 

 

ESTADO LIMITE SERVICIO (ELS) 

Para este cálculo no se ha tenido en cuenta ni la influencia ni el coeficiente corrector. Además 

se hará uso de estos datos sacados del CTE DB: 

Ψ SQ acceso a cubierta mantenimiento (Ψ0=0 y Ψ2=0) 

Ψ Nieve altitud menor 1000 m (Ψ0=0.5 y Ψ2=0) 

Eo,medio = 11.6 KN/mm2  Kdef=0.60 

Inercia=(b*h3)/12=(100*2003)/12=66666666.67 mm4 

A partir de las cargas ya obtenidas sin mayorar, se procederá a encontrar la carga total más 

desfavorable de la Integridad, Confort y Apariencia: 

(permanente) PP vigueta � 0.076 KN/m 

(permanente) PP sandwich� 0.309 KN/m  

(permanente) PP imp ondul� 0.0375 KN/m  

(permanente) PP teja� 0.625 KN/m  

(variable) PP SQ uso� 1.25 KN/m  

(variable) PP Nieve� 0.25 KN/m  

TOTAL PP permanente = 1.0475 KN/m 

TOTAL PP variable = 1.5 KN/m 

 

INTEGRIDAD� Σ g + SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 �comprobación L/300  

Q.activa�Qperm*Kdef= 1.0475*0.6= 0.629 KN/m  

Q.instantanea� SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 = 1.25 + (0.25*0.5)= 1.375 KN/m 

Q.total=0.629+1.375= 2.00 KN/m 

 

CONFORT�  SQ1 + Σ SQ2*Ψ0  �  comprobación L/350 

Q.activa= 0 
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Q.instantanea� SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 = 1.25+(0.25*0.5) = 1.375 KN/m 

Q.total= 1.375 KN/m 

 

APARIENCIA� Σ g +  Σ SQ*Ψ2  �  comprobación L/300  

Q.activa�Qperm*1+Kdef= 1.0475*1.6= 1.676 KN/m 

Q.instantanea�  SQ*Ψ2 + N*Ψ2= 0 

Q.total=1.676 KN/m 

 

Vemos que la carga más desfavorable es la de la Integridad (2.00 KN/m), a la que aplicamos la 

pendiente de 15 grados � 2.00*cos15 = 1.936 KN/m 

Ahora se procederá a encontrar la flecha y su posterior comprobación: 

Flecha=(5*Q*L4)/(384*E*I) ≤ L/300 

(5*1.936*43104)/(384*11600*66666666.67)=11.24 mm 

Comprobamos que 11.24 ≤ 4310/300 � 11.24mm ≤ 14.10mm    (cumple) 

 

LATERAL ANEXO CUBIERTA PP 

Luz=2.60m Ámbito=1.25m Vigueta madera laminada GL24h Sección 100x150 mm 

Fmk=24 N/mm2  fvk=2.7 N/mm2  Densidad=3.8 KN/m3  Em= 11.6 KN/mm2 

Pendiente= 15 grados (26%) 

 

Cargas Actuantes: 

(permanente) PPvigueta � 0.10m*0.15m*3.8KN/m3 = 0.057 KN/m 

(permanente) PPsandwich� 24.73 Kg/m2 = 0.2473 KN/m2*1.25m = 0.309 KN/m 

(permanente) PPimp ondul� 3 Kg/m2 = 0.03 KN/m2*1.25m = 0.0375 KN/m 

(permanente) PPteja� 0.5 KN/m2*1.25m = 0.625 KN/m 

(variable) SQ uso� 1KN/m2*1.25m = 1.25 KN/m  

(variable) SQ nieve� 0.2KN/m2*1.25m = 0.25 KN/m  
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TOTAL permanente = 1.0285 KN/m 

TOTAL variable = 1.5 KN/m 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) 

Teniendo en cuenta que la vigueta actúa como una viga biapoyada, cuyos extremos son cero, 

se realiza la combinación de cargas, mayorando las cargas, para escoger la carga más 

desfavorable: 

Comb1� (PP)= 1.0285*1.35= 1.388 KN/m Kmod:0.6 Relación Q/Kmod: 2.31 KN/m 

Comb2�(PP+SQ)=1.388+(1.25*1.5)= 3.263 KN/m Kmdod:0.8     Rel.Q/Kmod:4.07 KN/m 

Comb3�(PP+N)=1.388+(0.25*1.5)= 1.763 KN/m Kmdod:0.9     Rel.Q/Kmod:1.958 KN/m 

Comb4�(PP+SQ+N)=3.263+(0.25*1.5*0.5)= 3.45 KN/m   Kmdod:0.9    Rel.Q/Kmod:3.83 KN/m 

En esta última combinación se ha aplicado el Ψ0  que equivale a 0.5 que es la sobrecarga de la 

nieve. De las cuatro combinaciones, la más desfavorable es la combinación 2 (PP+SQ uso), con 

lo que el resto del cálculo se hará con la carga de esta combinación. 

Al ser una vigueta inclinada y tener un esfuerzo a flexión debido a la carga uniformemente 

repartida, no se ejercerá mediante la fórmula de flexotracción porque se carece de esfuerzos 

en el eje Z y en el eje longitudinal paralelo a x de tracción o compresión.  

Ahora se hallara el momento y el cortante de cálculo, aplicando la inclinación a la fuerza: 

Q=3.263 * cos 15 = 3.152KN/m 

Md=(Q*L2)/8 �(3.152*2.602)/8 = 2.66 KNm = 2663440 Nmm 

 

Se hará el cálculo de la flexión de la vigueta, comprobando que Ƭmd ≤ Fmd 

Ƭmd= Md/W, donde Md es el momento de cálculo y W el modulo.  

W=(b*h2)/6= (100*1502)/6= 375000 mm3 

Ƭmd=7.10 N/mm2 

Fmd=Kmod*(fmk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 

Fmd=0.8*(24/1.25)= 15.36 N/mm2 

Comprobamos la flexión  Ƭmd ≤ Fmd � 7.10 N/mm2 ≤ 15.36 N/mm2   (cumple) 

 

ESTADO LIMITE SERVICIO (ELS) 
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Para este cálculo no se ha tenido en cuenta ni la influencia ni el coeficiente corrector. Además 

se hará uso de estos datos sacados del CTE DB: 

Ψ SQ acceso a cubierta mantenimiento (Ψ0=0 y Ψ2=0) 

Ψ Nieve altitud menor 1000 m (Ψ0=0.5 y Ψ2=0) 

Eo,medio = 11.6 KN/mm2  Kdef=0.60 

Inercia=(b*h3)/12=(100*1503)/12=28125000 mm4 

A partir de las cargas ya obtenidas sin mayorar, se procederá a encontrar la carga total más 

desfavorable de la Integridad, Confort y Apariencia: 

(permanente) PP vigueta � 0.057 KN/m 

(permanente) PP sandwich� 0.309 KN/m  

(permanente) PP imp ondul� 0.0375 KN/m  

(permanente) PP teja� 0.625 KN/m  

(variable) PP SQ uso� 1.25 KN/m  

(variable) PP Nieve� 0.25 KN/m  

TOTAL PP permanente = 1.0285 KN/m 

TOTAL PP variable = 1.5 KN/m 

 

INTEGRIDAD� Σ g + SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 �comprobación L/300  

Q.activa�Qperm*Kdef= 1.0285*0.6= 0.617 KN/m  

Q.instantanea� SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 = 1.25 + (0.25*0.5)= 1.375 KN/m 

Q.total=0.617+1.375= 1.99 KN/m 

 

CONFORT�  SQ1 + Σ SQ2*Ψ0  �  comprobación L/350 

Q.activa= 0 

Q.instantanea� SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 = 1.25+(0.25*0.5) = 1.375 KN/m 

Q.total= 1.375 KN/m 

 

APARIENCIA� Σ g +  Σ SQ*Ψ2  �  comprobación L/300  
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Q.activa�Qperm*1+Kdef= 1.0285*1.6= 1.6456 KN/m 

Q.instantanea�  SQ*Ψ2 + N*Ψ2= 0 

Q.total=1.6456 KN/m 

 

Vemos que la carga más desfavorable es la de la Integridad (1.99 KN/m), a la que aplicamos la 

pendiente de 15 grados � 1.99*cos15 = 1.924 KN/m 

Ahora se procederá a encontrar la flecha y su posterior comprobación: 

Flecha=(5*Q*L4)/(384*E*I) ≤ L/300 

(5*1.924*26004)/(384*11600*28125000)=3.50 mm 

Comprobamos que 3.50 ≤ 2600/300 � 3.50mm ≤ 8.66mm    (cumple) 

 

BAR-COCINA CUBIERTA PB 

Luz=3.50m Ámbito=0.83m Vigueta madera laminada GL24h Sección 100x150 mm 

Fmk=24 N/mm2  fvk=2.7 N/mm2  Densidad=3.8 KN/m3  Em= 11.6 KN/mm2 

Pendiente= 15 grados (26%) 

 

Cargas Actuantes: 

(permanente) PPvigueta � 0.10m*0.15m*3.8KN/m3 = 0.057 KN/m 

(permanente) PPsandwich� 24.73 Kg/m2 = 0.2473 KN/m2*0.83m = 0.206 KN/m 

(permanente) PPimp ondul� 3 Kg/m2 = 0.03 KN/m2*0.83m = 0.025 KN/m 

(permanente) PPteja� 0.5 KN/m2*0.83m = 0.417 KN/m 

(variable) SQ uso� 1KN/m2*0.83m = 0.83 KN/m  

(variable) SQ nieve� 0.2KN/m2*0.83m = 0.167 KN/m  

 

TOTAL permanente = 0.93 KN/m 

TOTAL variable = 1 KN/m 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) 
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Teniendo en cuenta que la vigueta actúa como una viga biapoyada, cuyos extremos son cero, 

se realiza la combinación de cargas, mayorando las cargas, para escoger la carga más 

desfavorable: 

Comb1� (PP)= 0.93*1.35= 1.256 KN/m  Kmod:0.6 Relación Q/Kmod: 2.09 KN/m 

Comb2�(PP+SQ)=1.256+(0.83*1.5)= 2.506 KN/m Kmdod:0.8     Rel.Q/Kmod:3.13 KN/m 

Comb3�(PP+N)=1.256+(0.167*1.5)= 1.507 KN/m Kmdod:0.9     Rel.Q/Kmod:1.673 KN/m 

Comb4�(PP+SQ+N)=2.506+(0.167*1.5*0.5)= 2.63 KN/m   Kmdod:0.9    Rel.Q/Kmod:2.92 KN/m 

En esta última combinación se ha aplicado el Ψ0  que equivale a 0.5 que es la sobrecarga de la 

nieve. De las cuatro combinaciones, la más desfavorable es la combinación 2 (PP+SQ uso), con 

lo que el resto del cálculo se hará con la carga de esta combinación. 

Al ser una vigueta inclinada y tener un esfuerzo a flexión debido a la carga uniformemente 

repartida, no se ejercerá mediante la fórmula de flexotracción porque se carece de esfuerzos 

en el eje Z y en el eje longitudinal paralelo a x de tracción o compresión.  

Ahora se hallara el momento y el cortante de cálculo, aplicando la inclinación a la fuerza: 

Q=2.506 * cos 15 = 2.42 KN/m 

Md=(Q*L2)/8 �(2.42*3.502)/8 = 3.70 KNm = 3705625 Nmm 

 

Se hará el cálculo de la flexión de la vigueta, comprobando que Ƭmd ≤ Fmd 

Ƭmd= Md/W, donde Md es el momento de cálculo y W el modulo.  

W=(b*h2)/6= (100*1502)/6= 375000 mm3 

Ƭmd=9.88 N/mm2 

Fmd=Kmod*(fmk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 

Fmd=0.8*(24/1.25)= 15.36 N/mm2 

Comprobamos la flexión  Ƭmd ≤ Fmd � 9.88 N/mm2 ≤ 15.36 N/mm2   (cumple) 

 

ESTADO LIMITE SERVICIO (ELS) 

Para este cálculo no se ha tenido en cuenta ni la influencia ni el coeficiente corrector. Además 

se hará uso de estos datos sacados del CTE DB: 

Ψ SQ acceso a cubierta mantenimiento (Ψ0=0 y Ψ2=0) 

Ψ Nieve altitud menor 1000 m (Ψ0=0.5 y Ψ2=0) 
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Eo,medio = 11.6 KN/mm2  Kdef=0.60 

Inercia=(b*h3)/12=(100*1503)/12=28125000 mm4 

A partir de las cargas ya obtenidas sin mayorar, se procederá a encontrar la carga total más 

desfavorable de la Integridad, Confort y Apariencia: 

(permanente) PP vigueta � 0.057 KN/m 

(permanente) PP sandwich� 0.206 KN/m  

(permanente) PP imp ondul� 0.025 KN/m  

(permanente) PP teja� 0.417 KN/m  

(variable) PP SQ uso� 0.83 KN/m  

(variable) PP Nieve� 0.167 KN/m  

TOTAL PP permanente = 0.93 KN/m 

TOTAL PP variable = 1 KN/m 

 

INTEGRIDAD� Σ g + SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 �comprobación L/300  

Q.activa�Qperm*Kdef= 0.93*0.6= 0.558 KN/m  

Q.instantanea� SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 = 0.83 + (0.167*0.5)= 0.917 KN/m 

Q.total=0.558+0.917= 1.475 KN/m 

 

CONFORT�  SQ1 + Σ SQ2*Ψ0  �  comprobación L/350 

Q.activa= 0 

Q.instantanea� SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 = 0.83+(0.167*0.5) = 0.917 KN/m 

Q.total= 0.917 KN/m 

 

APARIENCIA� Σ g +  Σ SQ*Ψ2  �  comprobación L/300  

Q.activa�Qperm*1+Kdef= 0.93*1.6= 1.488 KN/m 

Q.instantanea�  SQ*Ψ2 + N*Ψ2= 0 

Q.total=1.488 KN/m 
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Vemos que la carga más desfavorable es la de la Apariencia (1.488 KN/m), a la que aplicamos 

la pendiente de 15 grados � 1.488*cos15 = 1.437 KN/m 

Ahora se procederá a encontrar la flecha y su posterior comprobación: 

Flecha=(5*Q*L4)/(384*E*I) ≤ L/300 

(5*1.437*35004)/(384*11600*28125000)=8.60 mm 

Comprobamos que 8.60 ≤ 3500/300 � 8.60mm ≤ 11.66mm    (cumple) 

 

SALA BAR CUBIERTA PB 

Luz=4.35m Ámbito=1.25m Vigueta madera laminada GL24h Sección 100x200 mm 

Fmk=24 N/mm2  fvk=2.7 N/mm2  Densidad=3.8 KN/m3  Em= 11.6 KN/mm2 

Pendiente= 15 grados (26%) 

 

Cargas Actuantes: 

(permanente) PPvigueta � 0.10m*0.20m*3.8KN/m3 = 0.076 KN/m 

(permanente) PPsandwich� 24.73 Kg/m2 = 0.2473 KN/m2*1.25m = 0.309 KN/m 

(permanente) PPimp ondul� 3 Kg/m2 = 0.03 KN/m2*1.25m = 0.0375 KN/m 

(permanente) PPteja� 0.5 KN/m2*1.25m = 0.625 KN/m 

(variable) SQ uso� 1KN/m2*1.25m = 1.25 KN/m  

(variable) SQ nieve� 0.2KN/m2*1.25m = 0.25 KN/m  

 

TOTAL permanente = 1.0475 KN/m 

TOTAL variable = 1.5 KN/m 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) 

Teniendo en cuenta que la vigueta actúa como una viga biapoyada, cuyos extremos son cero, 

se realiza la combinación de cargas, mayorando las cargas, para escoger la carga más 

desfavorable: 

Comb1� (PP)= 1.0475*1.35= 1.41 KN/m Kmod:0.6 Relación Q/Kmod: 2.356 KN/m 

Comb2�(PP+SQ)=1.41+(1.25*1.5)= 3.285 KN/m Kmdod:0.8     Rel.Q/Kmod:4.106 KN/m 

Comb3�(PP+N)=1.41+(0.25*1.5)= 1.785 KN/m  Kmdod:0.9     Rel.Q/Kmod:1.983 KN/m 
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Comb4�(PP+SQ+N)=3.285+(0.25*1.5*0.5)= 3.473 KN/m   Kmdod:0.9    Rel.Q/Kmod:3.86 KN/m 

En esta última combinación se ha aplicado el Ψ0  que equivale a 0.5 que es la sobrecarga de la 

nieve. De las cuatro combinaciones, la más desfavorable es la combinación 2 (PP+SQ uso), con 

lo que el resto del cálculo se hará con la carga de esta combinación. 

Al ser una vigueta inclinada y tener un esfuerzo a flexión debido a la carga uniformemente 

repartida, no se ejercerá mediante la fórmula de flexotracción porque se carece de esfuerzos 

en el eje Z y en el eje longitudinal paralelo a x de tracción o compresión.  

Ahora se hallara el momento y el cortante de cálculo, aplicando la inclinación a la fuerza: 

Q=3.285 * cos 15 = 3.173KN/m 

Md=(Q*L2)/8 �(3.173*4.352)/8 = 7.50 KNm = 7505136.56 Nmm 

 

Se hará el cálculo de la flexión de la vigueta, comprobando que Ƭmd ≤ Fmd 

Ƭmd= Md/W, donde Md es el momento de cálculo y W el modulo.  

W=(b*h2)/6= (100*2002)/6= 666666.67 mm3 

Ƭmd=11.25 N/mm2 

Fmd=Kmod*(fmk/ϒM), donde ϒM es el coeficiente en función del tipo de madera 

Fmd=0.8*(24/1.25)= 15.36 N/mm2 

Comprobamos la flexión  Ƭmd ≤ Fmd � 11.25 N/mm2 ≤ 15.36 N/mm2   (cumple) 

 

ESTADO LIMITE SERVICIO (ELS) 

Para este cálculo no se ha tenido en cuenta ni la influencia ni el coeficiente corrector. Además 

se hará uso de estos datos sacados del CTE DB: 

Ψ SQ acceso a cubierta mantenimiento (Ψ0=0 y Ψ2=0) 

Ψ Nieve altitud menor 1000 m (Ψ0=0.5 y Ψ2=0) 

Eo,medio = 11.6 KN/mm2  Kdef=0.60 

Inercia=(b*h3)/12=(100*2003)/12=66666666.67 mm4 

A partir de las cargas ya obtenidas sin mayorar, se procederá a encontrar la carga total más 

desfavorable de la Integridad, Confort y Apariencia: 

(permanente) PP vigueta � 0.076 KN/m 

(permanente) PP sandwich� 0.309 KN/m  
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(permanente) PP imp ondul� 0.0375 KN/m  

(permanente) PP teja� 0.625 KN/m  

(variable) PP SQ uso� 1.25 KN/m  

(variable) PP Nieve� 0.25 KN/m  

TOTAL PP permanente = 1.0475 KN/m 

TOTAL PP variable = 1.5 KN/m 

 

INTEGRIDAD� Σ g + SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 �comprobación L/300  

Q.activa�Qperm*Kdef= 1.0475*0.6= 0.629 KN/m  

Q.instantanea� SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 = 1.25 + (0.25*0.5)= 1.375 KN/m 

Q.total=0.629+1.375= 2.00 KN/m 

 

CONFORT�  SQ1 + Σ SQ2*Ψ0  �  comprobación L/350 

Q.activa= 0 

Q.instantanea� SQ1 + Σ SQ2*Ψ0 = 1.25+(0.25*0.5) = 1.375 KN/m 

Q.total= 1.375 KN/m 

 

APARIENCIA� Σ g +  Σ SQ*Ψ2  �  comprobación L/300  

Q.activa�Qperm*1+Kdef= 1.0475*1.6= 1.676 KN/m 

Q.instantanea�  SQ*Ψ2 + N*Ψ2= 0 

Q.total=1.676 KN/m 

 

Vemos que la carga más desfavorable es la de la Integridad (2.00 KN/m), a la que aplicamos la 

pendiente de 15 grados � 2.00*cos15 = 1.936 KN/m 

Ahora se procederá a encontrar la flecha y su posterior comprobación: 

Flecha=(5*Q*L4)/(384*E*I) ≤ L/300 

(5*1.936*43504)/(384*11600*66666666.67)=11.67 mm 

Comprobamos que 11.67 ≤ 4350/300 � 11.67mm ≤ 14.50mm    (cumple) 
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ANEXO I : PATOLOGÍAS 

P1 

DAÑO OBSERVADO: ROTURA VIGUETA Y CAIDA TEJADO. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICA (humedad). 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá al derribo de la 

cubierta inclinada y sustituirla por una nueva cubierta (ver memoria constructiva). 

 

 

P2 

DAÑO OBSERVADO: FISURA EN VIGA PRETENSADA Y CORROSION ARMADURA. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: QUIMICA (corrosión). 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá al derribo de la 

cubierta inclinada como también todas las vigas pretensadas para dar lugar a una nueva 

cubierta con su estructura correspondiente (ver memoria constructiva). 
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P3 

DAÑO OBSERVADO: MANCHAS BLANQUECINAS Y MARRONES EN LA ZONA BAJA DE LA PARED. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICA (humedad por capilaridad) Y QUIMICA (eflorescencia). 

INTERVENCIÓN: Raspado en toda la zona baja afectada hasta altura aprox de un metro, para 

posteriormente aplicar un mortero macroporoso hidrofugante fungicida. Para el paramento 

horizontal, se colocara un nuevo solado (ver memoria constructiva). 

 

P4 

DAÑO OBSERVADO: VARIAS COLORACION CON MANCHAS EN VIGUETAS DE MADERA. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICA (presencia humedad). 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá a la sustitución de las 

viguetas de madera por otras nuevas tratadas con autoclave.  
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P5 

DAÑO OBSERVADO: FISURA ENTRE DIFERENTES MATERIALES EN PARAMENTO VERTICAL Y 

RESIDUOS BIOLOGICOS SOBRE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: MECANICA (fisura) Y BIOTICA (hongos). 

INTERVENCIÓN: dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá a la sustitución de la 

cubierta de fibrocemento por otra cubierta (ver memoria constructiva), y para la fisura 

vertical, se colocara una malla con un mortero específico para evitar futuras fisuras, después 

de un repicado. 

 

P6 

DAÑO OBSERVADO: FISURA EN HUELLA Y CONTRAHUELLA SEGUNDO PELDAÑO, COMO 

TAMBIEN TONALIDADES MARRONES. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: MECANICA (fisura) Y FISICA (suciedad). 

INTERVENCIÓN: Ya que dichos peldaños pertenecen a una zona que se rehabilitara, se 

procederá a la demolición del peldañeado y formación de uno nuevo (ver memoria 

constructiva).  
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P7 

DAÑO OBSERVADO: ROTURA BALDOSA PRIMER PELDAÑO Y FALTA DE SOLADO PATIO EN 

ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: AGENTES EXTERNOS. 

INTERVENCIÓN: Ya que dichos peldaños pertenecen a una zona que se rehabilitara, se 

procederá a la demolición del peldañeado y formación de uno nuevo (ver memoria 

constructiva).  

 

P8 

DAÑO OBSERVADO: DETERIORO EN FACHADA DE MARES Y SUCIEDAD EN FACHADA MURETE 

TERRAZA. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICA (suciedad), BIOTICAS (hongos) Y AGENTES EXTERNOS 

(deterioro mares). 

INTERVENCIÓN: La fachada del murete de la celosía se aplicara un chorro de agua caliente con 

la presión adecuada para no erosionar el elemento constructivo y eficaz para eliminar la 

suciedad. Posteriormente se aplicara un acabado hidrófugo. Para la fachada de mares, dado 

que se rehabilitara se procederá a un raspado para eliminar la suciedad existente, se colocara 

mortero en las oquedades y se finalmente se aplicara un acabado hidrófugo (ver memoria 

constructiva). 
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P9 

DAÑO OBSERVADO: DESPRENDIMIENTO SUPERIOR DEL ENFOSCADO EXTERIOR Y 

FISURACIONES DEJANDOSE AL DESCUBIERTO LA ARMADURA DE LA PILASTRA. TAMBIEN SE 

PUEDE APRECIAR SUCIEDAD. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICA (humedad y suciedad), QUIMICA (corrosión), MECANICA 

(fisuras) Y BIOTICAS (hongos). 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá a la demolición de la 

cubierta (ver memoria constructiva), reparación de la pilastra y armadura, mediante picado 

dejando al descubierto la armadura afectada, cepillado con cerdas metálicas de las barras 

afectadas, imprimación con pasivador y posterior recubrimiento con mortero reparador.  

 

P10 

DAÑO OBSERVADO: FISURAS VARIAS (VERTICAL ENCUENTRO PARAMENTOS VERTICALES,  A 

45º, ETC) DESPRENDIMIENTO DEL ACABADO Y VARIAS MANCHAS. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICA (humedad-filtración), MECANICA (fisuras). 

INTERVENCIÓN: Al no saber si estas fisuras están activas o no, se podía proceder a la 

colocación de testigos para controlar dicha fisura y saber su estado (si se dispone de tiempo 

para ese control), si no está activo se sellara dicha fisura, en caso contrario, se procederá a la 

colocación de grapas de unión de ambos paramentos verticales. En general, como es una zona 
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a rehabilitar ya se solucionara el tema de la humedad y desprendimiento del acabado (ver 

memoria constructiva). 

 

P11 

DAÑO OBSERVADO: FISURACION EN MEDIANERA DEL REVESTIMIENTO. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: MECANICA (fisuras). 

INTERVENCIÓN: En general se picotera en sentido de las fisuras y dado que es una zona que se 

rehabilitará, parte de ella estará oculta tras ganar altura y el resto estará a la intemperie. La 

zona interior se tratara según acabado interior y la zona exterior, además de repicar, se 

procederá  a la colocación de una malla con un mortero específico de tratamiento de fisuras y 

así evitar en el futuro de nuevas apariciones. El acabado será indicado en la memoria 

constructiva. 

 

P12 

DAÑO OBSERVADO: MARCACION BLOQUE EN MEDIANERA Y RESIDUOS BIOLOGICOS EN 

CUBIERTA Y CUMBRERA PARED MEDIANERA. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICAS (humedad y suciedad) y BIOTICAS (hongos). 

INTERVENCIÓN: La marcación de bloque en la medianera no se intervendrá porque dicho 

paramento pertenece al vecino. En cuanto a los residuos biológicos (hongos) en la pared baja 
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medianera, se aplicara un chorro de agua caliente con la presión adecuada para no erosionar 

el elemento constructivo y eficaz para eliminar la suciedad. Posteriormente se aplicara un 

acabado hidrófugo fungicida. 

 

P13 

DAÑO OBSERVADO: SUCIEDAD INCRUSTADA SOBRE SOLADO CUBIERTA PLANA NO 

IMPERMEABILIZADA, E RESIDUOS BIOLOGICOS. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICAS (humedad y suciedad) y BIOTICAS (hongos). 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá a la demolición del 

solado existente hasta la base y posterior reconstrucción según lo indicado en la memoria 

constructiva. 

 

P14 

DAÑO OBSERVADO: HUMEDAD EN BASE VIGUETA QUE SUSTENTA LA CUBIERTA DE 

FIBROCEMENTO. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICAS (humedad). 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá a la demolición de la 

cubierta de fibrocemento y viguetas de hormigón y posterior reconstrucción según lo indicado 

en la memoria constructiva. 
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P15 

DAÑO OBSERVADO: FISURACIONES EN LIVANYA DEL MURETE CORONACIÓN DE ESCALERA 

MARCANDO LOS DIFERENTES MATERIALES (MADERA-MARES).  

POSIBLE CAUSA DE LA LESION: MECÁNICA (fisuras y roturas) POR INCRUSTAMIENTO DE 

REFUERZO DE LA CAPA DE COMPRESION DEL FORJADO. 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá a la demolición del 

murete y forjado hasta dejar a la vista las viguetas de madera, a partir de ahí y tras una 

limpieza se procederá a la reconstrucción del nuevo forjado, según lo indicado en la memoria 

constructiva. 

 

P16 

DAÑO OBSERVADO: DESPRENDIMIENTO REVESTIMIENTO HORIZONTAL DEJANO A LA VISTA 

LISTONES DE MADERA Y LIVANYAS. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESION: MECÁNICA (deformaciones) POR CAMBIOS TERMICOS EN 

MATERIALES DIFERENTES (MADERA-MARES). 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá a la demolición del 

forjado hasta dejar a la vista las viguetas de madera, a partir de ahí y tras una limpieza se 

procederá a la reconstrucción del nuevo forjado, según lo indicado en la memoria constructiva. 
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P17 

DAÑO OBSERVADO: FISURACION TRANSVERSAL A LAS VIGUETAS, SITUADAS EN LA CUBIERTA 

INCLINADA. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: MECÁNICA (deformaciones) POR MOVIMIENTOS DE PIEZAS DE 

MARES (LIVANYAS). 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá a la demolición del 

forjado cubierta y se procederá a la reconstrucción del nuevo forjado cubierta, según lo 

indicado en la memoria constructiva. 

 

P18 

DAÑO OBSERVADO: PRESENCIA FISURAS INCLINADAS BAJO VIGUETAS DE MADERA CON  

SINTOMAS DE HABER TENIDO HUMEDAD ANTERIORMENTE. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICA (humedad-filtración), MECANICA (fisuras). 

INTERVENCIÓN: Al no saber si estas fisuras están activas o no, se podía proceder a la 

colocación de testigos para controlar dicha fisura y saber su estado (si se dispone de tiempo 

para ese control), si no está activo se sellara dicha fisura. De todas formas, como es una zona a 

rehabilitar ya se solucionara el tema de la humedad y fisuras del acabado (ver memoria 

constructiva). 
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P19 

DAÑO OBSERVADO: PRESENCIA DE HUMEDAD EN BOVEDILLAS Y VIGUETAS HORMIGON QUE 

FORMA CUBIERTA INCLINADA. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICA (humedad-filtración), POSIBLE FALTA DE 

IMPERMEABILIZACION. 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá a la demolición del 

forjado cubierta y se procederá a la reconstrucción del nuevo forjado cubierta, según lo 

indicado en la memoria constructiva. 

 

P20 

DAÑO OBSERVADO: PRESENCIA FISURA INCLINADA BAJO VIGUETA Y HORIZONTAL 

ENCUENTRO PARED Y PARAMENTO HORIZONTAL. (DORMITORIO PB). 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: MECÁNICA (fisura). 

INTERVENCIÓN: Dado que es una zona que se rehabilitara, se procederá a la demolición del 

forjado hasta dejar a la vista las viguetas de madera, a partir de ahí y tras una limpieza se 

procederá a la reconstrucción del nuevo forjado, según lo indicado en la memoria constructiva. 
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P21 

DAÑO OBSERVADO: FISURA VERTICAL, PRESENCIA HUMEDAD Y DESMORONAMIENTO DEL 

MORTERO QUE CUBRE LA PARED. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICA (HUMEDAD-capilaridad) Y MECÁNICA (fisuras). 

INTERVENCIÓN: Demolición del enfoscado existente del paramento vertical para 

posteriormente aplicar un mortero macroporoso hidrofugante fungicida. Para el paramento 

horizontal, también se procederá a la demolición del solado existente y so posterior 

regularización y nuevo acabado del solado (ver memoria constructiva). 

 

 

P22 

DAÑO OBSERVADO: FISURA VERTICAL  E INCLINADA EN PARAMENTO VERTICAL. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: MECÁNICA (fisuras). 

INTERVENCIÓN: Demolición del enfoscado existente del paramento vertical (ya que es una 

zona a rehabilitar), aplicación de un sellante para dichas fisuras, nuevo enfoscado y posterior 

acabado (ver memoria constructiva). 
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P23 

DAÑO OBSERVADO: FISURA VERTICAL  EN PARAMENTO VERTICAL. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: MECÁNICA (fisuras). 

INTERVENCIÓN: Demolición del enfoscado existente del paramento vertical (ya que es una 

zona a rehabilitar), aplicación de un sellante para dichas fisuras, nuevo enfoscado y posterior 

acabado (ver memoria constructiva). 

P24 

DAÑO OBSERVADO: SUCIEDAD Y RESIDUOS BIOLOGICOS EN PELDAÑOS Y CUMBRERA DE 

PARED MEDIANERA. 

POSIBLE CAUSA DE LA LESIÓN: FISICAS (humedad y suciedad) y BIOTICAS (hongos). 

INTERVENCIÓN: A los residuos biológicos (hongos) y suciedad en la cumbrera de la pared 

medianera, se le aplicara un chorro de agua caliente con la presión adecuada para no 

erosionar el elemento constructivo y eficaz para eliminar la suciedad. Posteriormente se 

aplicara un acabado hidrófugo fungicida. 



 
PROYECTO: 

Rehabilitación vivienda unifamiliar entre medianeras y cambio 
uso a alojamiento turístico de interior  

EMPLAZAMIENTO: Calle Corredor nº 6  

MUNICIPIO: Campos del puerto, Illes Balears (1) 

PROPIETARIO: Jaime Vadell Abrinas  

ARQUITECTO: Miguel Santiago Bordoy Vadell  

 
ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA 

Art. 140.2 de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears (BOIB Nº 43 de 29/03/14) 

Planeamiento vigente: Municipal  NNSS Campos (06/02/2014) (2) 

 Sobre Parcela  NNSS Campos (06/02/2014) (3) 

 
Reúne la parcela las condiciones de solar según el Art.30 de la LOUS Si  x No 
 

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO 

Clasificación del suelo Urbano (4) Urbano 

Calificación C.A.II (casco antiguo II) (5) C.A.II (casco antiguo II) 

Parcela 
Fachada mínima 8,00 m2  8,00 m2 

Parcela mínima 200 m2 (6) 200 m2 

Ocupación o  
Profundidad edificable 

   

16 m (PB) y 13 m (PP) (7) 16 m (PB) y 13 m (PP) 

Volumen   (m³/m²)    

Edificabilidad (m²/m²)  (8)  

Uso Vivienda unifamiliar (9) Alojamiento turístico interior 

Situación Edificio en Parcela / Tipología Entre medianeras (10) Entre medianeras 

Separación   
linderos 

Entre Edificios    

Fachada    

Fondo    

Derecha    

Izquierda  (11)  

Altura Máxima 
Metros 

Reguladora 7.50 m  7.50 m 

Total 9.50 m  9.50 m 

Nº de Plantas PB+P1 (12) PB+P1 

Indice de intensidad de uso 1 vivda/60m2 (13) 60m2 parcela/plaza 

Observaciones:  

  

 (14) 

 
 En          Palma de Mallorca  a     1  de                Julio  de    2017  

El Ingeniero de Edificación   Miguel Santiago Bordoy Vadell 



 

PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 RUSTICO URBANO 

ESCALA: 1/10.000 1/2.000 
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ANEXO III-CUMPLIMIENTO NORMATIVA 

Según decreto 20/2015, hay que cumplir con las normas de habitabilidad, accesibilidad, 

Higiene y seguridad. 

-HABITABILIDAD 

(cumplimiento CTE) 

HS (salubridad) 

HS1- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

MUROS 

Grado de impermeabilidad, es Baja, ya que la cara inferior del suelo en contacto con el terreno 

se encuentra por encima del nivel freático. Grado 1. 

Con un muro flexorresistente y grado 1, obtenemos: 

 

C� Constitución del muro 

-Se utilizara hormigón hidrófugo cuando el muro se construya in situ (C1). 

I� Impermeabilización del muro 

-Se realizara mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante, o colocación de lámina 

impermeabilizante, o aplicación directa in situ de productos liquidos como polímeros acrílicos, 

caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster (I2). 

-Si el muro es de fábrica, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo como 

una capa de mortero hidrófugo, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material 

no higroscópico (I3). 

D� Drenaje y evacuación del muro 
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-Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno, o si existe 

una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede ser una 

lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca 

el mismo efecto (D1). 

-Debe disponerse de una red de evacuación de aguas pluviales en las partes de la cubierta y 

terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a 

cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior (D5). 

SUELOS 

Grado de impermeabilidad, es Baja, ya que la cara inferior del suelo en contacto con el terreno 

se encuentra por encima del nivel freático. Grado 1-2. Al no conocer el coeficiente exacto, 

elegiremos el mas desfavorable, 2. 

Con solera y grado 2, obtenemos: 

 

 

C� Constitución del suelo 

-Se utilizara hormigón de retracción moderada cuando el suelo se construya in situ (C2). 

-Se realizara una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 

producto liquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo (C3). 

D� Drenaje y evacuación del suelo 

-Debe disponerse de una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el 

suelo. Si se utiliza como capa drenante un encachado, se dispondrá de una lámina de 

polietileno por encima de ella (D1). 

FACHADAS 
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Siguiendo las instrucciones del CTE HS1 para obtener el grado de impermeabilidad nos 

ayudaremos de figura 2.4 (zona pluviométrica de promedios) y obtenemos la zona IV, como 

también de la figura 2.5 (zona eólica) que puede ser C o B, en cuya caso cogeremos el mas 

desfavorable, el C con una velocidad del viento de 29 m/s. Al tener un tipo de terreno IV 

(urbano) tendremos una clase de entorno E1. Con todos estos datos obtenemos el grado de 

exposición al viento: 

 

Y con ello obtenemos el grado de impermeabilidad: 

 

Entonces obtenemos: 

 

R� Resistencia a la filtración del revestimiento exterior 

CON REVESTIMIENTO EXTERIOR 

-Debe tener una resistencia media de filtración los siguientes casos(R1): 

En revestimientos continuos;  

Un espesor entre 1 y 1’5 cm (excepto acabados con una capa plástica delgada),  
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Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad,  

Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 

acumulación de vapor entre él y la hoja principal,  

Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la 

fisuración, en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal tiene que tener una 

compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una 

malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

En revestimientos discontinuos rigidos pegados; 

Piezas menores de 30 cm de lado, 

Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad, 

Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero, 

Adaptación a los movimientos del soporte 

C� Composición de la hoja principal 

Al ser una sola hoja se tomara el C2 que nos insta a utilizar una hoja principal de espesor alto 

como puede ser una fabrica de mortero de: 

-1 pie (30cm) de ladrillo cerámico perforado o macizo (no existe revestimiento exterior), o un 

aislante exterior fijados mecánicamente (exista revestimiento exterior). 

-24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

SIN REVESTIMIENTO EXTERIOR 

Hay 4 opciones: 

-B1+C1+J1+N1 

B1� Debe disponer al menos de una barrera de resistencia media a la filtración, como una 

cámara de aire sin ventilar, o un aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja 

principal. 

C1�Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio como puede ser una fabrica 

de mortero de: 

-1/2 pie (15cm) de ladrillo cerámico perforado o macizo (no existe revestimiento exterior), o 

un aislante exterior fijados mecánicamente (exista revestimiento exterior). 

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

J1�Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración, como las juntas de 

mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de bloques de hormigón que se 

interrumpen en la parte intermedia de la hoja.  
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N1� Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración, como un 

enfoscado de mortero  con un espesor minimo de 1cm. 

-C2+H1+J1+N1 

C2� Se utilizara una hoja principal de espesor alto como puede ser una fabrica de mortero de: 

-1 pie (30cm) de ladrillo cerámico perforado o macizo (no existe revestimiento exterior), o un 

aislante exterior fijados mecánicamente (exista revestimiento exterior). 

-24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

H1� Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja como puede ser una fabrica de 

ladrillo cerámico de succión ≤ 4’5 Kg/m2, o de piedra natural de absorción ≤ 2%. 

 J1�Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración, como las juntas de 

mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de bloques de hormigón que se 

interrumpen en la parte intermedia de la hoja.  

N1� Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración, como un 

enfoscado de mortero  con un espesor minimo de 1cm. 

-C2+J2+N2 

 C2� Se utilizara una hoja principal de espesor alto como puede ser una fabrica de mortero 

de: 

-1 pie (30cm) de ladrillo cerámico perforado o macizo (no existe revestimiento exterior), o un 

aislante exterior fijados mecánicamente (exista revestimiento exterior). 

-24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

J2� Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración, como pueden ser las juntas de 

mortero con adición de un producto hidrófugo sin interrupción excepto,   en el caso de las 

juntas de bloques de hormigón que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja. Las 

juntas horizontales llagueadas o con un rejuntado de un mortero mas rico cuando el sistema 

constructivo lo permita. 

N2� Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración, como un enfoscado de 

mortero  con aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 1’5cm, o un material adherido, 

continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor. 

-C1+H1+J2+N2 

C� Composición de la hoja principal 

Al ser una sola hoja se tomara el C2 que nos insta a utilizar una hoja principal de espesor alto 

como puede ser una fabrica de mortero de: 

-1 pie (30cm) de ladrillo cerámico perforado o macizo (no existe revestimiento exterior), o un 

aislante exterior fijados mecánicamente (exista revestimiento exterior). 
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-24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

H1� Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja como puede ser una fabrica de 

ladrillo cerámico de succión ≤ 4’5 Kg/m2, o de piedra natural de absorción ≤ 2%. 

J2� Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración, como pueden ser las juntas de 

mortero con adición de un producto hidrófugo sin interrupción excepto,   en el caso de las 

juntas de bloques de hormigón que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja. Las 

juntas horizontales llagueadas o con un rejuntado de un mortero mas rico cuando el sistema 

constructivo lo permita. 

N2� Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración, como un enfoscado de 

mortero  con aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 1’5cm, o un material adherido, 

continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor. 

CUBIERTAS 

El grado de impermeabilidad exigido para cubiertas es único e independiente de factores 

climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre 

que se cumplan las siguientes condiciones: 

-Un sistema de formación de pendientes (cubierta plana o inclinada) y su soporte resistente no 

tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a 

utilizar. 

-Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando se 

prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento. 

-Una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 

materiales químicamente incompatibles. 

-Un aislante térmico. 

-Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto 

entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el 

elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 

-Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o inclinada, y el sistema de 

formación de pendientes no tenga la pendiente exigida, o el solapo de las piezas de la 

protección sea insuficiente. 
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-Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización cuando 

deba evitarse la adherencia entre ambas; cuando la impermeabilización tenga una resistencia 

pequeña al punzonamiento estático; o cuando se utilice como capa de protección solado 

flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de rodadura de hormigón, una capa de 

rodadura de aglomerado asfaltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal. En 

este último caso, además de disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, 

una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante, que en caso de usarse grava, la capa 

separadora debe ser antipunzonante. 

-Una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando se utilice tierra 

vegetal como capa de protección (además debe disponerse inmediatamente por encima de 

esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante); la cubierta sea 

transitable para peatones (la capa separadora debe ser antipunzonante); se utilice grava como 

capa de protección (la capa separadora debe ser filtrante y antipunzonante). 

-Una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de 

impermeabilización sea autoprotegida. 
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-Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea 

autoprotegida. 

-Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 

rebosaderos. 

Ademas de ello también se debe cumplir con todo lo relacionado en este apartado en cuanto a 

solapes y encuentros entre encuentros paramentos verticales con horizontales, como también, 

mantenimientos y conservación, y demás apartados del CTE HS1. 

 

HS2- RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

El municipio de Campos tiene un servicio de recogida de las fracciones de residuos, de puerta a 

puerta, con ello es necesario un almacén de residuos. Dicho almacén esta situado al fondo de 

la parcela, en el edificio y separada de la sala del bar, en la zona de la piscina (ver plano). 

El recorrido tiene una anchura de mas de 1.2 mts de ancho excepto en una zona donde tiene 

una anchura de 1 metro y longitud menor de 45 cm (zona pozo). La pendiente de la rampa del 

patio central a la zona de la piscina es menor de 12%. Dicho recorrido se inicia en el almacen 

de residuos y finaliza en porton de la zona de garaje existente, que da acceso al recinto. 

La superficie útil del almacen de residuos se calcula mediante la formula 

S=0.8*P*Σ(Tf*Gf*Cf*Mf), donde, 

P, es el numero estimado de ocupantes habituales del edificio. 

Tf, es el periodo de recogida en días 

Gf, es el volumen generado por persona y dia [dm3/(persona·día)] cuyos valores son: 

Papel / cartón 1,55 - Envases ligeros 8,40 - Materia orgánica 1,50 - Vidrio 0,48 - Varios 1,50 

 

Cf, es el factor del contenedor (m2/l), en este caso el contenedor será de 240L, con lo cual el 

factor será 0.0042 

Mf, es el factor de mayoracion (4 para varios y 1 para el resto) 

  

Residuo Tf Gf Cf Mf total 

Papel/Cartón 7 1,55 0,0042 1 0,046 

Env.Ligeros 7 8,40 0,0042 1 0,247 

Mat.Organico 1 1,50 0,0042 1 0,006 

Vidrio 7 0,48 0,0042 1 0,014 

Varios 7 1,50 0,0042 4 0,176 

      

    
sumatorio 0,489 
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 S=0.8*16*0.489 � 6.25 m2 

Ademas del cumplimiento de la superficie del almacen de residuos, también cumplirá las 

características, mantenimientos y conservación, y demás apartados del CTE HS2. 

  

HS3- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

El edificio (zona A y B) dispondrá de un sistema general de ventilación híbrida. Para garantizar 

la circulación del aire desde los locales secos a los locales húmedos se ejecutara la obra 

cumpliendo estos requisitos: 

-Los dormitorios, salas, sala de estar y comedores dispondrán de aberturas de admisión.  

-Los baños, aseos, cocinas y coladuria dispondrán de aberturas de extracción. 

-Las particiones situadas entre los locales de admisión y los de extracción dispondrán de 

aberturas de paso. Para dichas aberturas se utilizara microperforación situada en la parte 

inferior, en la que su suma sea igual o superior a la sección calculada. 

Mediante la tabla 2.1 se calcula los caudales de admisión y extracción de las estancias 

afectadas, para hallar posteriormente el equilibrio entre ambos. 

  
CAUDAL MINIMO 
ADMISIÓN           

      Tabla 2.1       

ZONA ESTANCIA OCUPACIÓN Qv (l/s) Qvt (l/s) EQUILIBRIO Qvt (l/s) 

A H1 2 5 10 3 13 

A H2 1 5 5 1,5 6,5 

A H3 2 5 10 3 13 

A H4 2 5 10 3 13 

A H5 2 5 10 3 13 

A H6 2 5 10 3 13 

B H7 2 5 10 3 13 

A S.MULTI 1 3 3 0,94 3,94 

A-B ESTAR 13 3 39 2,5 41,5 

A COMEDOR 13 3 39 2,5 41,5 

       

   
sumatorio 146 

 
171,44 

       

       

  
CAUDAL MINIMO 
EXTRACCIÓN           

      Tabla 2,1       

ZONA ESTANCIA OCUPACIÓN Qv (l/s) Qvt (l/s) EQUILIBRIO Qvt (l/s) 

A BAÑO 1 1 15 15     

A BAÑO 2 1 15 15     

A BAÑO 3 1 15 15     
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A BAÑO 4 1 15 15     

A BAÑO 5 1 15 15     

A BAÑO 6 1 15 15     

A BAÑO 7 1 15 15     

B COLADURIA 1 15 15     

C ASEO 1 1 15 15     

C ASEO 2 1 15 15     

C COCINA 10,72 2 21,44     

       

   
sumatorio 171,44 

  Con la tabla 4.1 se halla el área efectiva de las aberturas 

VENTILACIÓN HÍBRIDA 
     ABERTURAS DE ADMISIÓN 

  
  

 

ABERTURAS DE PASO 
  
  

    Tabla 4.1 
 

    Tabla 4.1 

ESTANCIA 
Qvt 
(l/s) 

AREA 
(cm2) 

 
ESTANCIA Qvt (l/s) 

AREA 
(cm2) 

H1 13 52 
 

H1 13 104 

H2 6,5 26 
 

H2 6,5 52 

H3 13 52 
 

H3 13 104 

H4 13 52 
 

H4 13 104 

H5 13 52 
 

H5 13 104 

H6 13 52 
 

H6 13 104 

H7 13 52 
 

H7 13 104 

S.MULTI 3,94 15,76 
 

S.MULTI 3,94 31,52 

ESTAR 41,5 166 
 

ESTAR 41,5 332 

COMEDOR 41,5 166 
 

COMEDOR 41,5 332 

    
BAÑO 1 15 120 

ABERTURAS DE EXTRACCIÓN 
  
  

 
BAÑO 2 15 120 

    Tabla 4.1 
 

BAÑO 3 15 120 

ESTANCIA 
Qvt 
(l/s) 

AREA 
(cm2) 

 
BAÑO 4 15 120 

BAÑO 1 15 60 
 

BAÑO 5 15 120 

BAÑO 2 15 60 
 

BAÑO 6 15 120 

BAÑO 3 15 60 
 

BAÑO 7 15 120 

BAÑO 4 15 60 
 

COLADURIA 15 120 

BAÑO 5 15 60 
 

ASEO 1 15 120 

BAÑO 6 15 60 
 

ASEO 2 15 120 

BAÑO 7 15 60 
 

COCINA 21,44 171,52 

COLADURIA 15 60 
    ASEO 1 15 60 
    ASEO 2 15 60 
    COCINA 21,44 85,76 
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A través de las tablas 4.4 y 4.3, se hallan las secciones de los conductos de extracción. El 

término municipal de Campos  tenemos una zona térmica Z y una clase de tiro T-4. 

CONDUCTOS EXTRACCIÓN - VENT.HIBRIDA 
  
  
  

ESTANCIA Qvt (l/s) Sec. (cm2) 
conducto 
(cm) 

BAÑO 1 15 625 (25x25) 

BAÑO 2 15 625 (25x25) 

BAÑO 3 15 625 (25x25) 

BAÑO 4 15 625 (25x25) 

BAÑO 5 15 625 (25x25) 

BAÑO 6 15 625 (25x25) 

BAÑO 7 15 625 (25x25) 

COLADURIA 15 625 (25x25) 

ASEO 1 15 625 (25x25) 

ASEO 2 15 625 (25x25) 

COCINA 21,44 625 (25x25) 

 

Con la formula 4.2, hallaremos el conducto de extracción de la ventilación mecánica de la 

cocina: 

S≥1.5*Qvt  � 1.5*50 � 75 cm2 

La sección será superior a 75 cm2. 

El almacen de residuos, trastero bajo la escalera y demás estancias no mencionadas 

anteriormente tendrán una ventilación natural con aberturas de admisión y extracción que 

comunican con el exterior y tienen una separación vertical entre ellas de 1.5 metros. 

Se debe cumplir también la superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de 

cada local (debe ser como minimo 1/20 de la superficie útil del mismo), mantenimientos y 

conservación, y demás apartados del CTE HS3. 
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HS4- SUMINISTRO DE AGUA 

El suministro de agua proviene de la red de acometida general publica, que una vez pasado por 

el cuadro de contador derivara a toda la parcela y/o edificio. En el plano de instalación de 

fontanería (AFS y ACS) se puede observar el esquema referente a la instalación en la parcela 

y/o edificio.  

Una entidad externa industrial especializada, se encargara de realizar toda la instalación de 

AFS, ACS y placas solares, en la que se incluya todos los elementos necesarios para un correcto 

funcionamiento incluyendo las calderas mixtas de condensación, así como toda la valvulería y 

accesorios correspondientes. 

Además de cumplir el RITE, también cumplirá las características, mantenimientos y 

conservación, y demás apartados del CTE HS4. 

 

HS5- EVACUACIÓN DE AGUAS 

Este apartado es de aplicación ya que siendo una rehabilitación, se amplia el numero de los 

aparatos existentes en la instalación. 

Al existir una única red de alcantarillado publico se ha optado por un sistema mixto. 

Los elementos que componen la red de la instalación a actuar son: 

-Los cierres hidráulicos, mediante sifones individuales propios de cada aparato. 

-Las redes de pequeña evacuación, como los lavabos de la PP a la bajante no exceden de 4 

metros y con una pendiente entre 2’5 y 5 %, las duchas tienen una pendiente inferior a 10% y 

el desagüe de los inodoros a las bajantes se realiza mediante un manguetón de acometida con 

una distancia maxima de 1 metro. 

-Las bajantes y canalones serán de Zinc (aguas pluviales) y PVC (aguas residuales). 

-Los colectores colgados del interior del edificio (pertenecientes a los sanitarios del PP), 

tendrán una pendiente superior al 1%. Los colectores enterrados, situados en la PB, tendrán 

una pendiente del 2% (es el minimo). Las acometidas con redes verticales (bajantes) y redes 

horizontales (colectores) se hara mediante colocación de arquetas. 

-Sistema de valvuleria cuya misión será el buen funcionamiento de la red de evacuación.  

AGUAS FECALES 

Mediante la tabla 4.1 del CTE-DB-HS5, obtenemos las unidades correspondientes a los 

aparatos sanitarios. 
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7 dormitorios (7 lavabos y 7 platos de ducha)� 7*1 + 7*2 = 21 Ud 

7 dormitorios (7 inodoros con cisterna) � 7*4=28 Ud 

1 Cocina (1 fregadero y 1 lavavajillas) � 1*3 + 1*3= 6 Ud 

2 aseos públicos (2 inodoros con cisterna y 2 lavabos)�2*5 + 2*2=14 Ud 

1 Coladuria (3 Lavadoras)� 3*3=9 Ud 

1 Almacen residuos (1 grifo)� según tabla 4.2 con diámetro 110 � 6Ud 

TOTAL � 84 Ud 

Para no tener diferentes diámetros de ramales de las diferentes unidades, y cumpliendo con 

los mínimos de la tabla anterior, tendremos un diámetro de 40mm en todos los ramales de las 

unidades excepto en los WC que será de 110mm. 

En cuanto al ramal colector, se colocara con una pendiente entre 1% y 2%, y se seguirá la tabla 

4.3 del DB-HS5 para cumplir con CTE. 

Con 84 Ud, el colector principal, que ira a desembocar a la red publica, tendrá un diámetro 

final de 150mm. 

AGUAS PLUVIALES 

Para la evacuación de aguas pluviales se aplicara la normativa CTE-DB-HS5. Según apéndice B, 

Baleares está situada en la zona B con isoyeta 45 con lo cual por interpolación obtenemos una 

intensidad pluviométrica de 100 mm/h con lo cual se usaran las tablas del DB-HS5. 

Se calcula la superficie de la cubierta plana y la cubierta inclinada. 

La cubierta plana tiene una superficie de 35.06 m2. 
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En función de las tablas y para la cubierta plana (36,02m2), tendremos 2 sumideros y cuyas 

bajantes serán de 50 mm como minimo, pero en su lugar iran colocados bajantes de 90 mm. 

Para la cubierta inclinada de la primera crujía (65,53m2), ira un canalón de 125mm a un 1% de 

pendiente. En la segunda crujía (62,20m2) de la zona A, también ira un canalón de 125mm a 

un 1% de pendiente. En la zona B (37.75m2), ira un canalón de 100mm a un 1% de pendiente. 

En la zona C, en los aseos (9,46 m2), ira un canalón de 100mm a un 1% de pendiente. Para 

todas las bajantes de las cubiertas inclinadas se les colocara con un diámetro minimo de 50, 

pero en su lugar iran colocados bajantes de 90 mm. Para la cocina,bar y sala bar, ira a parar 

directamente sobre la terraza de la piscina. 
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