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I. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Con este estudio se pretende realizar una reforma en una vivienda existente de manera que se adapte en 
su totalidad a una persona de movilidad reducida. Para ello se argumentarán los requisitos legislativos y 
además se expondrán circunstancias reales en los que se puedan mejorar las normativas de aplicación 
para la total adaptación a la persona, mejorando de esta manera el confort residencial. 
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II. MEMORIA 
 

1.MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

1.1. Información previa 
 
Se proyecta la reforma interior de una vivienda existente, sitada en Lloret de Vistalegre. El edificio se 
compone de planta baja y terraza y consta fecha de construcción en fecha 1950. 
 
La vivienda se encuentra entre medianeras, limitando sus dos fachadas con las calles Farinera Vella nº 3 y 
Paradís. Tras la reforma el único acceso será por la calle Paradís, por el cual tendrá la rampa de acceso 
adaptada, de manera que se eliminan barreras arquitectónicas.  No existen desniveles entre las dos calles. 
 
El año de construcción en el que consta inscrito en  
 
El estudio funcional se ha basado en las necesidades de las personas con movilidad reducida, creando 
espacios a la escala que más se ha estimado oportuna. 

 

1.2. Descripción del proyecto 
 

1.2.1. Estado actual 
 

Actualmente la vivienda cuenta con planta baja y una planta primera con las siguientes superficies 
 

DEPENDENCIA SUPERFICIE ÚTIL(m
2
) 

1   Almacén 9,68 

2   Estar Comedor Cocina 27,73 

3   Dormitorio 7,40 

4   Baño 3,33 

5   Porche 34,24 (100%) 

6   Patio 9,68 

7   Terraza 27,73 

8   Lavadero 8,45 (50%) 

  

TOTAL ÚTIL 86,60 
 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA(m
2
) 

Sup.Construida PB 103,20 
Sup.Construida P1 46,93 
  

TOTAL CONSTRUIDA 150,13  

 

1.2.2. Derribos 
 

Tras la eliminación de toda la tabiquería interior y el levantamiento del solado existente se procederá a la 
reforma interior de la vivienda, donde se modificará la distribución existente eliminado cualquier barrera 
arquitectónica. 
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1.2.3. Estado reformado 
 

DEPENDENCIA SUPERFICIE ÚTIL(m
2
) 

1   Dormitorio 1 7,82 
2   Baño 1 4,80 
3   Distribuidor 11,64 
4   Baño 2 8,00 
5   Dormitorio 2 11,60 
6   Estar Comedor Cocina 34,40 
7   Patio 50,61 
8   Lavadero 8,45 
9   Terraza 37,30 
  

TOTAL ÚTIL 78,26 

 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA(m

2
) 

Sup.Construida PB 104,80 
Sup.Construida P1 46,93 
  

TOTAL CONSTRUIDA 151,73  

 

1.3. Prestaciones del edificio 
 
A continuación, se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos indicados en el 
Art. 3 de la LOE y en relación con las exigencias básicas del CTE.  
En el segundo apartado, se indican las prestaciones del edificio que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
Finalmente, en el tercero se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado. 
   

Requisitos 
básicos 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones según el CTE 

en proyecto 

    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización 

DB-SUA 
De tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de 
tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando 
una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección 
frente al 
ruido 

DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 
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 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 

     

Funcionalidad - Habitabilidad 
D145/1997 
D20/2007 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de 
los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 

 - Accesibilidad 
L 3/1993 
D 110/2010 

De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 

 - 
Acceso a los 
servicios 

RDL1/1998 
RD401/2003 

De telecomunicación audiovisuales y de información 
de acuerdo con lo establecido en su normativa 
específica. 

 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE 

en proyecto 

    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE No procede 

 DB-SI 
Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI No procede 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización 

DB-SUA 
La altura de protección de la barandilla en terraza se 
aumenta hasta 1,00m sobre el pavimento. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad 
DB-HS Se respeta un espacio para el almacenaje de residuos 

generados con el uso del edificio. 

 DB-HR 
Protección 
frente al 
ruido 

DB-HR 
No procede 

 DB-HE 
Ahorro de 
energía 

DB-HE 
No procede 

     

Funcionalidad - Habitabilidad 
D145/1997 
D20/2007 

No procede 

 - Accesibilidad 
L 3/1993          
D 110/2010 

ESPERAR A VER Q SE HA GRAFIADO 

 - 
Acceso a los 
servicios 

RDL1/1998 
RD401/2003 

No procede 

 
    Limitaciones 
 

Limitaciones de 
uso del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio 
de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el 
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitación de 
uso de las 
instalaciones: 

 Las instalaciones sólo serán manipuladas y controladas por el técnico correspondiente en los 
momentos necesarios para su mantenimiento o reparaciones en caso necesario. 
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1.4. Memoria urbanística 
 
Normativa urbanística: En cumplimiento del artículo 152, punto 2, de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre 
de 2017, de Urbanismo de las Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 160 de 29 de diciembre de 2017, a 
continuación, se relacionan los puntos a cumplimentar. 
 
Finalidad: Reforma de vivienda unifamiliar existente 
 
Uso de la construcción: Residencial  
 
Adecuación a la ordenación vigente: Se justifica en el anexo de este apartado 
 
Cumplimiento del art. 68.1 de la LUIB: La propuesta por el proyecto está en consonancia con el entorno 
más inmediato, y con el espíritu general de la ordenación que el planeamiento quiere conseguir 
 
Transcripción del artículo 68.1 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Illes Balears: 
 
  “Artículo 68. Normas de aplicación directa 
 

1. De conformidad con la legislación estatal de suelo, las instalaciones, construcciones y 
edificaciones se adaptarán, en los aspectos básicos, al ambiente en que estuviesen situadas, y a 
este efecto: 
 

 a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de 
carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional armonizarán con estos, o cuando, sin existir 
conjuntos de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de las características indicadas. 
 
 b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que 
ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las 
inmediaciones de las carreteras y  caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, la 
masa, la altura de los edificios, los muros y los cierres o la instalación de otros elementos, limiten el campo 
visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o  desfigurar la perspectiva 
propia del mismo. 
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PROYECTO ESTUDIO PARA REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA ADAPTADA 

EMPLAZAMIENTO C/FARINERA VELLA Nº3 

MUNICIPIO LLORET DE VISTALEGRE 

PROMOTOR UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

PROYECTISTA MARTA DELAGO BLASCO 

 
ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA 
Art. 152.2 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017) 
Planeamiento vigente: Municipal DSU Lloret de Vistalegre - LUIB 

 Sobre parcela Residencial Casco Antiguo 

 
Reúne las condiciones de solar según el Art. 25 de la LUIB                                                                   Si  X       No  □ 

                      CONCEPTO              PLANEAMIENTO                  PROYECTO 

Clasificación del suelo Suelo urbano Suelo urbano 

Calificación Residencial casco antiguo Residencial casco antiguo 

Parcela 
Fachada mínima 7 m 7,46 m 

Parcela mínima 200 m2 351,00m 

Ocupación o 
60% (Máx. 20m de profundidad de  
parcela 200m2)* 

97,73m2 

Profundidad edificable 20m Existente 

Volumen (m
3
/m

2
) 6m3/m2 Existente 

Edificabilidad (m
2
/m

2
) 2m2/m2 Existente 

Uso Varios Residencial unifamiliar 

Situación edificio en parcela/ Tipología Entre medianeras Entre medianeras 

Separación  
linderos 

Entre edificios NO NO 

Fachada NO NO 

Fondo 5m 0 

Derecha NO NO 

Izquierda NO NO 

Altura 
Metros 

Reguladora 7m 5,96m 

Total 9m 5,96m 

Núm. de plantas 3 1 

Observaciones: La vivienda cuenta con fecha de construcción en 1950, al ser dicha fecha anterior al 1956, hay 
parámetros que no se ajustan a la normativa, pero no requieren la obligatoriedad de ser modificados. No se modifican 
 parámetros urbanísticos en este estudio para proyecto de reforma. 

 
 
 
 



 

 ESTUDIO PARA REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA ADAPTADA 

 

  

 7 

 

 
 
Fecha y firma del arquitecto:   JUNIO 2018  MARTA DELAGO BLASCO 
 

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

 
 

 

ESCALA: sin escala 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
Previamente a cualquier trabajo se desconectarán todas las redes existentes. Se instalará un cuadro 
eléctrico provisional, que partirá desde la misma acometida realizada por la empresa suministradora. 
También contará con instalación provisional de abastecimiento de agua de acuerdo con la compañía 
suministradora. 

 

2.1. Demolición 
 
Antes de comenzar los trabajos de demolición se retirará todo el mobiliario interior. 
La demolición de la tabiquería interior y solados y alicatados se realizará con medios manuales como 
mazas y martillo neumático.  
Los escombros se acopiarán en contenedores y se  

 

2.2. Sustentación del edificio 
 
No se interviene en la cimentación existente. 

 

2.3. Sistema estructural 
 
La estructura principal existente de la vivienda son muros de carga de variado espesor. Sobre ellos se 
apoyan forjados unidireccionales de viguetas pretensadas. El estar comedor cocina cuenta con 3 pilares 
de 30x30cm en la fachada este de la vivienda. Por otro lado, encontramos un forjado con viguetas de 
madera vistas, en planta 1, que cubre el lavadero y se sustenta en cuatro pilares de dimensiones 20x20 
 
Se añade una parte de forjado en la que se realiza una losa maciza de 1,24m2. Dicha losa dará continuidad 
al estar comedor cocina. Se armará con barras de acero de diámetro 12mm. Respetando separaciones 
mínimas entre barras establecidas por EHE08. Este forjado se conectará al existente con barras de acero.  
 
Para realizar dicha losa se encofrará desde planta baja utilizando puntales. Se coloca un andamio en la 
parte exterior. EL primer paso será perforar los zunchos existentes con taladro y colocar las barras con 
resina epoxi. La losa se hormigona desde el mismo andamio o desde la terraza del lavadero. El hormigón 
será fabricado en obra respetando las proporciones correspondientes. 

 

2.4. Sistema envolvente 
 
Se construirá un cerramiento en el antiguo porche. Esta fachada se realizará con tabiques H-16 formando 
una hoja de 19cm de espesor. Los ladrillos irán tomados con mortero c.p. a rompejuntas. Y trasdosado 
interior con placas de cartón yeso.  
 
En la fachada noreste se cierra el hueco existente. Para ello se utilizará bloque italiano de medidas 
25x20x50cm tal manera que se igualará el espesor del muro existente una vez acabado. 
Se colocarán las piezas alineadas a eje del muro, de tal manera que quedarán libres 2,5cm a cada lado 
para poder aplicar el enfoscado correspondiente. 
 
Todo el perímetro cuenta con un trasdosado de placas de cartón yeso, siendo el conjunto total: Muro + 
cámara de aire (2cm) + Aislante térmico (4cm) +2 placas yeso laminado (2,5cm). 
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2.5. Sistema de compartimentación 
 
La nueva distribución se realizará con paneles de cartón yeso de espesor 1,25cm (Knauf Standard). Para 
ello se procederá al replanteo de la tabiquería en techo y suelo, teniendo en cuenta la posición de los 
precercos para la carpintería. Una vez la dirección facultativa de el visto bueno, se procederá a la fijación 
de los perfiles metálicos que componen los anclajes horizontales. Tanto el raíl inferior como el superior 
llevan colocados en todo su perímetro una banda estanca. Los raíles se fijarán al solado con tacos de 
expansión a distancias de 60cm como máximo. 
 
Posteriormente se dispondrán los montantes que se colocarán mediante un ligero giro en el raíl. La 
distancia máxima entre ellos       de 60cm. Las placas Knauf Standard (A) de 12,5mm de espesor se 
anclarán disponiendo tornillos cada 0,25m y a 1cm del borde de la placa. Una vez clocadas las placas de 
una cara se colocarán las instalaciones y el aislante (lana mineral) en aquellos tabiques por los que tengan 
que discurrir y tras la comprobación de las instalaciones se colocarán las placas de la otra cara.  La nueva 
tabiquería tendrá un espesor total de 12cm. 
 
En los cuartos húmedos se colocarán placas cartón yeso tipo Knauf W-112 formado por una placa Knauf 
Aquapanel Indoor de 12,5mm, con lana mineral de espesor 6cm             o                        
atención en los ángulos entrantes y salientes, reforzándose su estanqueidad con bandas de refuerzo e 
imprimación especifica.  
 
En los huecos, se montarán los montantes y los raíles a modo de precerco, con interr                
inferior.  
 
Toda la tabiquería ha de cumplir con la planeidad y con ángulos rectos estrictamente marcados en 
proyecto. 

 

2.6. Sistema de acabados 
 

2.6.1. Solados y alicatados 
 
Las juntas del pavimento, se ejecutarán en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales, se 
deberá prever una junta perimetral en todas las habitaciones, así como en el encuentro entre pavimentos 
diferentes e incluso bajo el umbral de las puertas. 
 
Interior vivienda.- Pavimentos realizados con baldosas de gres porcelánico monococción 60x60cm, 
tomado con mortero cola sobre solera base de mortero de c.p., se dispondrá una junta perimetral en 
todas las dependencias, así como una junta de dilatación entre habitaciones bajo el umbral de las puertas. 
Previa la colocación de pavimentos se deberá construir una solera base de mortero de cemento c.p. 1:4 
de 3 a 4 cms de espesor, para nivelación de pavimento y posterior colocación de pavimento. 
En el baño 2 se dispondrá el mismo modelo pero con acabado antideslizante. En el baño 1 se optará por la 
misma solución en la ducha. 
 
Exterior vivienda.- Pavimentos realizados con baldosas de gres porcelánico monococción antideslizante 
60x60cm, tomado con mortero cola sobre solera base de mortero de c.p., se dispondrá una junta 
perimetral en todas las dependencias, así como una junta de dilatación entre habitaciones bajo el umbral 
de las puertas. 
Previa la colocación de pavimentos se deberá construir una solera base de mortero de cemento c.p. 1:4 
de 3 a 4 cms de espesor, para nivelación de pavimento y posterior colocación de pavimento. 
 
Alicatados.- En cocina está previsto revestir sus paramentos con piezas de gres porcelánicas monococción 
31,60x90cm hasta techo y hasta fin mueble cocina. Se tomará con cemento cola sobre paramentos de 
cartón yeso, se rejuntará con lechada de cemento blanco, según NTE/RPA-4. 
Los baños irán alicatados de la misma manera. 
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Rodapié.- El rodapié  y el zócalo serán siempre de la misma calidad que el pavimento, colocado con 
cemento cola sobre paramento previamente enfoscado con c.p., o sobre paramentos de cartón yeso. 

 
2.6.2. Cantería y piedra artificial 
 

Alféizar de ventana. - Los vierteaguas serán de piedra de Santanyí cerámico e impermeable de 30cm 
aproximadamente de ancho, con goterón, y pendiente del 10% tomado con mortero de cemento M-40a 
(1:6). Previamente a la colocación de los alféizares, la superficie será impermeabilizada con Tela Kerdi 
adherida con cola. La distancia mínima hasta el inicio del goterón será de 2cm. Una vez colocados serán 
debidamente protegidos. 

 
2.6.3. Revestimientos 

 
Fachadas.- Se aplicará un revestimiento continuo de enfoscado maestreado de mortero cemento de 
15mm de espesor con colocación de malla de vidrio antialcális en el centro del espesor del mortero para 
armarlo y reforzarlo. Con acabado mortero fino de color tierra, respetando la estética del lugar. 
 
En las fachadas existentes se picotea el revestimiento actual para mejorar el agarre del nuevo 
revestimiento. 
 
La fachada exterior sur será limpiada con agua a presión con poco caudal para evitar que se erosione. Se 
comenzará la limpieza por la parte superior. 

 
Paramentos horizontales interior vivienda.- Se construirá un falso techo de cartón yeso sobre la perfilaría 
correspondiente de altura variable según detalles de proyecto. Este será del tipo continuo Knauf D 112 
formado por una placa Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura 
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm. moduladas a 1000 mm e/e y 
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm. y maestras 
secundarias fijadas 
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 500 mm. 
 
Falsos techos en cuartos húmedos. - En los cuarto húmedos se colocará un techo continuo Knauf 
formado por una placa Knauf acabado hidrófugo de 12,5 mm. de espesor, atornillada a una estructura 
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm. moduladas a 1200 mm. e/e y 
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 1m. y maestras 
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y 
moduladas a 0.5 mm. 
 
Guardavivos.- Los guardavivos serán de plástico, se deberán colocar en todas las esquinas y en toda su 
altura. 

 
2.6.4. Aislamientos e impermeabilizaciones 

 
-Las duchas se impermeabilizarán con Schlüter-KERDI-SHOWER-SK. Set de impermeabilización para 
duchas. Contiene Schlüter-KERDI 200 para la impermeabilización de las paredes en duchas, así como las 
piezas especiales correspondientes para esquinas interiores y pasos de tubería. Además, el set contiene la 
banda Schlüter-KERDI-KEBA para la impermeabilización de las uniones entre láminas y entregas entre 
suelo y pared, un desagüe y un adhesivo impermeable para la colocación de las bandas impermeables y 
piezas Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE, así como el adhesivo impermeable Schlüter-KERDI-COLL para la 
colocación de las bandas impermeables y piezas especiales. 
 
-En el interior de los tabiques de cartón yeso se colocará un aislamiento térmico de lana mineral de 
espesores de 6 cm. 
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-En el intradós de los muros de fachada se deja cámara de aire de 2cm y aislamiento térmico de lana 
mineral de 4cm de espesor. 

2.6.5. Carpintería exterior 
 
Ventanas y puertas. - La carpintería será de madera con perfilería de alta calidad, con espesor medio de 
1,5 mm. Según planillas. Moldura clásica, junquillos y tapajuntas de madera maciza, con soporte de 
aluminio anodizado y revestimiento de madera. Coeficiente de transmisión térmica del 
marcom1,43W/m

2
K, con clasificaciones: a la permeabilidad al aire clase 4; a la estanqueidad clase 9A; a la 

resistencia a la carga del viento clase 5. El acabado será barnizado traslúcido. 
 
La puerta de entrada cuenta con dos hojas fijas y una abatible a la francesa, también habrá una ventana 
fija en el distribuidor y otra corredera. Las ventanas de las habitaciones serán abatibles. Las tres ventanas 
estarán a una altura de 0,60m del solado acabado. 
 
La perfilería tendrá vierteaguas y se sellará con silicona tanto exterior como interiormente.  
 
Persianas.- Se colocarán persianas librillo de madera de Flandes y lamas de fijas de soria. Con acabado 
barnizado traslúcido. Serán instaladas a eje del muro, facilitando de esta manera su apertura y cierre. 
 

2.6.6. Carpintería interior 
 
Puertas. - Puertas de paso interiores según planillas, de tablero de MDF prelacada en blanco con moldura 
forma recta. Tapajuntas de 12 x 1,2 cms. Pernos de latón de 10 cms., resbalón doble. Las manecillas serán 
de latón lacado con tres manos y lijados intermedios. Sellado del encuentro del tapajuntas con la pared 
con silicona color blanco. 
 
La puerta del dormitorio principal y la de acceso al baño adaptado serán batientes, mientras que las del 
dormitorio simple y el otro baño serán abatibles. 
 

2.6.7. Vidriería 
 
Acristalamiento exterior.- El acristalamiento de ventanas y puertas exteriores estará formado por un 
        “C  m    ”  C            g       y  o    o     o  m    o  é m  o,       m    o        m  mo      : 
4+4/6/6. 
 
Espejo. - Los espejos estarán formados por una luna estañada de 6 mm., con los cantos pulidos, recibidos 
con grapas alemanas. El espejo del baño adaptado tendrá una inclinación de 10º respecto a la vertical. 
 
Mampara de ducha.- Las mampara de la ducha del baño de invitados                  “       ” 
transparente y herrajes de Acero inoxidable de seguridad. Se atornillará a los paramentos laterales con 
tornillos de acero marino. Las mamparas deberán tener juntas de goma que garanticen su estanqueidad. 
 
Encimeras de baños y cocina.- Se procederá a la colocación de las encimeras. Cara superior a 0,85m del 
suelo acabado. Será fabricada a medida en L respetando los espacios para fregadero y cocina. Será de 
madera de haya maciza, resistente al rayado, al impacto, al fuego y al calor. 
 

2.6.8. Pinturas 
 

Paramentos verticales interiores.- Se darán dos manos con pintura plástica, color a elegir. Pintura plástica 
de alta calidad, exenta de disolventes, con resistencia al vapor y lavable. Pintura de altas prestaciones. 
Pintura alquídica mate para interiores. Puede diluirse con agua.  
 
Se dará una mano de imprimación y dos de acabado. 
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Se deberán proteger los suelos, ventanas, puertas, focos, etc. y finalmente se procederá a la limpieza de 
las estancias. 
Techos.- Previamente se habrán ejecutado los trabajos de masillado y lijado necesarios, para dar a los 
techos el acabado necesario antes de proceder a su pintado.  

 

2.7. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
En los anejos a la memoria se justifican los siguientes apartados 
 
Electricidad: ANEJO 5.5 
 
Fontanería: ANEJO 5.1 
 
Ventilación: El tipo de ventilación prevista es natural, y mecánica en los cuartos húmedos. Para no 
perforar la cubierta existente y debilitar la lámina impermeable, la ventilación forzada se realizará a través 
de los muros de fachada. El conducto de ventilación superará 1m el punto más alto de la cubierta. De esta 
manera se cumple el objetivo del documento básico HS-3. 
 
Telecomunicaciones: ANEJO 5.4 
 
Aguas residuales y pluviales: ANEJO 5.3 
 
Las instalaciones discurrirán a través de los falsos techos, tabiquería interior y bajo solado. 

 

2.8. Equipamiento 
 
En todas las puertas interiores se dispone sistema de apertura permanente con retenedor magnético.  

 
Sanitarios y Grifería Baño 1.– En el baño 1 se dispondrá columna de ducha termostática. El mueble será 
de medidas 120x0,50x0,62cm con dos cajones, lavabo y grifería bimando, con aireador, cuerpo liso y 
enlaces de alimentación flexibles. El mueble será con dos cajones y lavabo. Inodoro suspendido 
compuesto por taza con salida horizontal, fijaciones ocultas. El bastidor con cisterna irá empotrado en el 
muro existente. Accionamiento frontal. 
 
Sanitarios y Grifería Baño 2.- En la ducha se dispondrá mezclador monomando exterior flexible. Soporte 
de ducha articulado con maneta. Se fijará al trasdosado. La ducha cuenta con asa de baño sujeta al 
paramento vertical, de longitud 98cm y diámetro 32mm, silla antibacteriana abatible de anchura 40cm y 
asa abatible en el otro extremo del asiento, de las mismas características en cuanto a diámetro y altura 
que la anterior. 
 
El inodoro tendrá una altura total de 830cm, la tapa del asiento estará a 45cm del solado acabado. 
 
El lavabo será de porcelana tipo mural, de un seno, medidas 0,60x0,50. La grifería será monomando. 
 
Espejo basculante de medidas 60x1,15x80cm de acero inoxidable. 
 
Todo ello de acabado cromado. 
 
Barandilla.- Se colocará barandilla de hierro macizo de 50cm de altura, sobre poyete en la terraza del 
lavadero, de tal manera que se impida el riesgo a caídas. Los barrotes de 5cm rectangulares, y pasamanos 
de 5x4cm. 
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3. CUMPLIMIENTO CTE  
 

3.1. DB SE. Seguridad estructural 
 
No se interviene en la estructura del edificio, por lo que las obras no implican riesgo de daño que se cita 
en el art.17.1. a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 

3.2. DB SI. Seguridad en caso de incendio 
 
Objeto 
 
Establecer reglas y procedimientos para poder cumplir las exigencias básicas en cuanto a seguridad en 
caso de incendio. Aplicando correctamente cada documento básico se satisface el requisito. 
 
Ámbito de aplicación 
 
Es de aplicación este DB en los casos que se mencionan en el Art.2 del CTE (Parte I); intervención en los 
edificios existentes. También es de aplicación este DB en las instalaciones fijas y en el equipamiento del 
mismo edificio. 
 
Criterio general de aplicación 
 
Al tratarse de una vivienda para una persona con movilidad reducida, se aplicarán las condiciones 
específicas de uso Hospitalario. 
 
Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos 
 
Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un 
dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “H    j              f         D   o    vo     
                om g é                  b          R q     o  y mé o o         yo” 
 
Se instalará una retención electromagnética en las puertas interiores de la vivienda. 
 
SI 1.- PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
Los edificios se han de compartimentar en sectores de incendio, según la tabla 1.1. y uso hospitalario, al 
constar la vivienda de menos de 1500m

2
 se contará en su totalidad como un único sector de incendio, y la 

salida al exterior seguro y recorrido de evacuación es menor a 25m. 
 
La resistencia al fuego de paredes, techos y puertas serán de EI90 como mínimo. 
 
Los pasos de instalaciones a través de los elementos de compartimentación no dispondrán de un 
elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho 
punto una resistencia al fuego ya que la sección de penetración es inferior a 50cm

2
. 

 
SI 2.- PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
Las medianeras y fachadas cumplirán con una resistencia al fuego superior a EI120. 
 
Las cubiertas tendrán mínimo una resistencia de EI 60 en un perímetro de 0,50m de anchura medida 
desde el edificio colindante, así como de 1,00m en los encuentros con elementos de compartimentación. 
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SI 3.- EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
La densidad de ocupación se escoge según la Tabla 2.1, anteriormente se ha comentado que se tendrá en 
cuenta como uso hospitalario, pero tenemos en cuenta que el valor más restrictivo en este caso (Salas de 
espera) no da un valor real, por lo que escogemos Zonas de hospitalización, 15m

2
/persona. La vivienda 

cuenta con una superficie útil de 78,26m
2
, por lo tanto, la ocupación será en total de 6 personas. 

 
La vivienda cuenta con una única salida al exterior y el recorrido de evacuación no excede de los 25m. 
 
SI 4.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
No interviene por ser un edificio de dos alturas, con una altura total de 5,96m. 

 
SI 5.- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 

Los viales de acceso a la vivienda cumplen con las características mencionadas. En una de las fachadas, 
aunque existan huecos, al estar en una altura menos de 9m, se van a instalar elementos de seguridad. 
Pero existirá acceso libre para los bomberos por la fachada que da acceso principal a la vivienda. 

 
SI 6.- RESISTENCIA DEL FUEGO A LA ESTRUCTURA 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio será de R90 como mínimo. 
Los elementos estructurales secundarios no será necesario que cuenten con resistencia al fuego. 

 

3.3. DB SUA. Seguridad de utilización 
 
Objeto 
 
Establecer reglas y procedimientos para poder cumplir las exigencias básicas en cuanto a seguridad de 
utilización y accesibilidad. Aplicando correctamente cada documento básico se reducen a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso que se prevé en el edificio. 
 
Ámbito de aplicación 
 
Es de aplicación este DB en los casos que se mencionan en el Art.2 del CTE (Parte I); intervención en los 
edificios existentes. 
 
Criterio general de aplicación 
 
Obras de reforma en las que se mantiene el uso, debe aplicarse a los elementos que se modifican, 
siempre que suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad 
establecidas. 
 
Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SUA 
 
Para justificar que se cumplen con las exigencias básicas establecidas en el CTE se adoptarán soluciones 
técnicas basadas en los documentos básicos. La aplicación será en proyecto, ejecución, mantenimiento y 
conservación. 
 
SUA 1.- Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
1.- Resbaladicidad de los suelos 
 
El pavimento interior será clase 1, el solado del cuarto de baño 1 y el pavimento de la ducha del baño 1 
serán de clase 3. El resto del solado del baño 1 será de clase 2 por ser una zona interior humeda. El 
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pavimento de la cocina (hasta mobiliario nevera) será de clase 2. El pavimento exterior del patio será de 
clase 3. De tal manera qu   o               y      vé          b   1 1  “C    f            o      o    gú     
   b        ” ob    mo                         z m    o, q         gú     o     b   o       g    
porcelánico podrán minorar estos valores. 
 
2.- Desniveles 
 
2.1.- Protección: Como en la terraza del lavadero existe una diferencia de cota al plano inferior mayor de 
55cm, se dispondrá de una barandilla de 50cm de altura sobre el poyete existente para limitar el riesgo de 
caída desde esta planta. 
 
2.2.- Características de las barreras de protección: La altura total entre poyete y barandilla es de 0,90m. La 
separación horizontal entre el poyete y la barandilla es menor 5cm, por lo que imposibilita la acción de 
escalar y que se reduzca dicha altura mínima de protección. 
 
2.3.- Resistencia: Tendrá una resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuera horizontal que establece 
el apartado 3.2.1. del DB-SE AE. 0,8kN/m aplicada en el borde superior de la barandilla. 
 
2.4.- Características constructivas: No será escalable, por lo que se evita que exista un punto de apoyo 
fijando la barandilla a menos de 5cm desde el extremo del poyete. Los barrotes tienen una distancia 
menor a 10cm entre ellos. 
 
SUA 2.- Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
1.- Impacto 
 
1.1.- Impacto con elementos fijos: la altura libre en las zonas de circulación de la vivienda es mayor a 
2,10m y los umbrales de las puertas la altura libre es de 2,00m 
 
1.2.- Impacto con elementos frágiles: Los vidrios en las áreas de riesgo de impacto habrán de cumplir con 
clasificación de prestaciones X(Y)Z fijadas en la norma UNE-EN 1260:2003. En este caso serán todos los 
vidrios que dan al patio. Para la ventana del distribuidor X=1,2,ó3; Y=B o C y Z=cualquiera. Para la ventana 
fija del distribuidor, X=cualquiera, Y= B o C y Z= 1 o 2  Para la puerta de la entrada a la cocina y sus fijos 
correspondientes será; X= cualquiera, Y=B o C y Z= cualquiera. La mampara de la ducha del baño 1 estará 
constituida por vidrio laminado o templado y resistirá a una rotura de impacto de nivel 3. 
 
SUA 3.- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  no interviene 
 
SUA 4.- Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada no interviene 
 
SUA 5.- Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  no interviene 
 
SUA 6.- Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  no interviene 
 
SUA 7.- Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  no interviene 
 
SUA 8.- Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  no interviene 
 
SUA 9.- Accesibilidad 
 
De manera que se mejore el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de los 
elementos accesibles que se describirán en este apartado. 
 
1.- Condiciones funcionales 
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1.1.- Accesibilidad en el exterior del edificio: para la eliminación de las barreras arquitectónicas y con el fin 
de crear un itinerario accesible de comunicación entre el exterior y el interior de la vivienda, se construirá 
un acceso con pendiente ascendente desde el vial hasta la entrada exterior de la vivienda.  
 
Este itinerario accesible cuenta con un espacio para giro de diámetro 1,50m libre de obstáculos en la 
entrada del exterior y en la entrada de la vivienda.  
 
El distribuidor de la vivienda tiene una anchura mayor a 1,20m. También se respeta esta anchura en el E-
C-K. 
 
Todas las puertas de la vivienda cuentan con una anchura libre de paso mayor a 80cm y son de una sola 
hoja. En las dos caras de las puertas se permite la inscripción de un diámetro de 1,20m para el barrido 
libre de las hojas. Desde las manillas hasta el encuentro rincón existe una distancia mayor a 30cm. La 
fuerza de apertura de las puertas de salida es menor a 25N. 
 
El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos. El pavimento del patio es gres porcelánico con 
tratamiento antideslizante comentado con anterioridad. 
 
Todos los mecanismos de la vivienda son accesibles, es decir, los mecanismos de control están situados a 
una altura entre 80 y 120cm y los mecanismos de corriente y señal entre los 40cm y los 120cm. 
 
Los interruptores son de fácil accionamiento, mediante puño cerrado, codo y con una mano. 
 
EL baño 2 es accesible por lo que en el lavabo existe un espacio inferior libre de 70cm en vertical y 50 en 
horizontal, se trata de un lavabo sin pedestal.  
 
El inodoro dispone de un espacio de transferencia lateral (al tratarse de uso restringido este espacio es 
comprendido solo en un lateral del asiento, desde el cual el propietario hace la transferencia) de anchura 
mayor a 80cm y mayor a 75cm desde el fondo de la pared donde se sitúa la ducha hasta el borde frontal. 
La altura del asiento está a 45cm del solado.  
 
La ducha cuenta con un espacio lateral mayor a 80cm medidos desde el asiento. La pendiente de 
evacuación es de 1%. También cuenta con un siendo de 40x40x45cm, abatible y con respaldo. 
 
Las barras de apoyo, tanto de la ducha como del inodoro son de sección circular entre 30 y 40mm y 
separadas del paramento a 45mm. Situadas a una altura de 70cm del solado, con longitud mayor a 70cm y 
abatibles en el lado de transferencia. Tanto en el inodoro como en la ducha se sitúan dos barras de apoyo, 
una de ellas abatible y separadas entre ellas a 70cm. 
 
Los mecanismos de descarga son a presión, con pulsador de gran superficie. La grifería es monomando 
con palanca alargada. El alance horizontal desde el asiento es menor a 60cm. 
 
El espejo del baño está situado a menos de 90cm respecto el solado y es abatible en más de 10º.  
 
Todos los accesorios y mecanismos se encuentran situados entre 70 y 120cm. 
 
Ambos dormitorios de la vivienda cuentan con un espacio para giro de diámetro 1,50m libre de 
obstáculos (se excluye en este espacio libre el mobiliario también). El dormitorio principal cuenta con un 
espacio de transferencia en un lado de la cama mayor a 90cm. Ambos dormitorios tiene un espacio libre a 
los pues de la cama mayor a 90cm. 
 
En la cocina existe un espacio de giro mayor a 1,50m de diámetro, libre de obstáculos (se excluye en este 
espacio el mobiliario), la altura de la encima es menor a 85cm. En toda la encima existe un espacio libre 
de obstáculos.  
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El patio cuenta con espacio de giro mayor a diámetro 1,20m, la carpintería exterior está enrasada con el 
pavimento, existe un resalto de en el cerco de 2cm. 

 

3.4. DB HE. Ahorro de energía 
 
Este documento básico y sus secciones quedan justificadas en los anejos 5.2, 5.3 y 5.4. 

 

3.5. DB HR. Protección frente al ruido 
 
Objeto 
 
Establecer reglas y procedimientos para poder cumplir las exigencias básicas en cuanto a protección 
frente al ruido. 
 
Ámbito de aplicación 
 
Es de aplicación este DB en los casos que se mencionan en el Art.2 del CTE (Parte I); intervención en los 
edificios existentes. 
 
Criterio general de aplicación 
 
Los valores que se muestran están relacionados con elementos constructivos realizadas en obra. 
 
Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SUA 
 
Para justificar que se cumplen con las exigencias básicas establecidas en el CTE se adoptarán soluciones 
técnicas basadas en los documentos básicos.  
 
Generalidades 
 
Para satisfacer las exigencias en cuanto a la protección del ruido se seguirá la secuencia de verificaciones 
expuestas, y que a continuación se justifican. 
 
1.- Valores límite de aislamiento acústico 
 
1.1.- Ruido aéreo: los elementos constructivos deberán tener las siguientes características; 
 -Recintos protegidos: la tabiquería tendrá un índice global de reducción acústica mayor a 33 dB. 
 
1.2.- Ruido de impactos: no es de aplicación por ser la misma unidad de uso. 
 
2.- Ruido y vibraciones de las instalaciones 
 
Las instalaciones de la vivienda irán sujetas a los elementos constructivos para limitar los niveles de ruido 
y las vibraciones por uso. La caldera, el extractor de la cocina y de los baños, tendrán el nivel de potencia 
acústico máximo que expresa la Ley 37/2003 Ruido. 
 
3.- Diseño y dimensionado 
 
Para el diseño y el dimensionado se opta por la opción simplificada del apartado 3.1.2. 
La tabiquería de la vivienda está formada por paneles prefabricados de entramado autoportante y seguirá 
el siguiente esquema;  
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                                              Siendo, T: la tabiquería, Sf; Suelo y F;Forjado. 
 
El interior de la fachada también cuenta con esta solución. 
 
Todo el entramado autoportante tendrá un índice global de reducción acústica de 43dBA. 
 

3.6. DB HS. Salubridad 
 
Objeto 
 
Establecer reglas y procedimientos para poder cumplir las exigencias básicas de salubridad. Con la 
aplicación correcta de cada documento básico se satisface el requisito. 
 
Ámbito de aplicación 
 
Se especifica en cada una de las secciones del documento básico. 
 
Criterio general de aplicación 
 
Los valores que se muestran están relacionados con soluciones constructivas realizadas en obra. 
 
HS 1.- Protección frente a la humedad 
 
1.-Generalidades 
 
1.1.- Ámbito de aplicación: se aplica en muros y suelos en contacto con el terreno y cerramientos en 
contacto con el aire exterior. Los suelos de las terrazas se consideran cubiertas. 
 
1.2.- Procedimiento verificación: cumplimiento con los apartados de soluciones constructivas de cada 
elemento comentadas en cada uno de sus apartados. 
 
2.- Diseño 
 
2.1.- Suelos: El grado de impermeabilidad se considera baja, por estar la cara inferior del suelo en 
contacto con el terreno por encima del nivel freático. De esta manera el coeficiente de permeabilidad al 
terreno será meno    2    gú       b   2 3  “G   o     m   m  b       m   mo  x g  o    o      o ”  
 

2.1.1.- Condiciones soluciones constructivas: a través de la tabla 2 4 ” Co     o    de las 
 o    o           o”  o  mo  ob           o    o    q        o              m  ir con las exigencias 
básicas. 

C2: Se utilizará hormigón de retracción moderada 

C3: D b       z             of g       om   m                o m                              o    o 
  q   o  o m    o      o o   ob           f        m          m  mo   
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D1: Al tener un encachado y hacer función de capa drenante, se dispondrá una lámina de polietileno por 
encima. 

2.1.2.-Puntos singulares: Se tendrá especial cuidado en los puntos singulares como es el caso de 
la puerta de entrada a la vivienda. (Ver detalle en punto III.Planos) 
 
2.2.- F       :    g   o  m   m  b          ob           vé          b   2 5  “G   o     m   m  b       
m   mo  x g  o       f       ”. En el caso de la vivienda objeto de estudio será 3.  
 

2.2.1.- Condiciones soluciones constructivas:   gú       b   2 7  “Co     o            o    o    
   f      ”, g   o  m   m  b       2 y  o    v    m    o  x    o  ob    mo : 

 
R1: EL revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Para ello debe 
tener las siguientes características: espesor entre 10 y 15mm, adherencia al soporte que proporcione 
estabilidad, permeabilidad al vapor que evite deterioro, adaptación al movimiento del soporte. 
 
C1: La hoja principal de espesor medio de ladrillo cerámico perforado. 
 
 2.2.2.- Juntas de dilatación: se disponen en la hoja principal. 
  
 2.2.3.- Encuentro con pilares: Se reforzará el pilar con armaduras de forma que sobrepase 15cm 
por ambos lados. 

 
2.2.4.-Encuentro con carpintería: se sellará la junta entre el cerco y el muro. Se rematará el 

alféizar con vierteaguas de pendiente 10º y goterón a 2cm del paramento exterior. Y 2cm retranqueado 
hacia el interior. (Ver detalles en apartado III. Planos) 
 
HS 2.- Recogida y evacuación de residuos 
 
No es de aplicación por no tratarse de obra nueva. En este caso, superamos las exigencias y lo 
aplicaremos. Señalando en la memoria gráfica donde se ubicará el espacio de almacenamiento inmediato 
en la vivienda. 
 
HS 3.- Calidad del aire interior 
 
1.-Generalidades 
 
1.1.- Ámbito de aplicación: Interior de las viviendas. 
 
1.2.- Procedimiento verificación: cumplimiento con las secuencias expuestas en el DB. 
 
1.3.- Caracterización y cuantificación de la exigencia: Véase Anejo 5.1.  
 
HS 4.- Suministro de agua  
 
1.-Generalidades 
 
1.1.- Ámbito de aplicación: modificaciones de las instalaciones existentes. 
 
1.2.- Procedimiento verificación: cumplimiento con las secuencias expuestas en el DB. 
 
1.3.- Caracterización y cuantificación de la exigencia: Véase Anejo 5.2. 
 
HS 5.- Evacuación de aguas 
 
1.-Generalidades 
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1.1.- Ámbito de aplicación: modificaciones de las instalaciones existentes. 
 
1.2.- Procedimiento verificación: cumplimiento con las secuencias expuestas en el DB. 
 
1.3.- Caracterización y cuantificación de la exigencia: Véase Anejo 5.4. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

4.1. D 145/1997 Y D20/2007. Condiciones de habitabilidad en los edificios 
 
Decreto 20/2007, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el 
cual se regulan las condiciones de medición, de higiene y de las instalaciones para el diseño y la 
habitabilidad de las viviendas, así como la expedición de las cédulas de habitabilidad. 
 
Se aplican las modificaciones del decreto 20/2007 y se mantienen las condiciones que no se muestren 
modificadas del decreto 145/1997. 
 
De aplicación por tratarse de un cambio de distribución en más del 60% de la superficie útil. 
 
A continuación, se muestra en una tabla resumen, las medidas mínimas establecidas por este decreto y 
las medidas proyectadas, de madera que queda reflejado el cumplimiento de dicho decreto. 
 
Las superficies de iluminación natural de dormitorios y E-C-K será mayor a 1/10 de su superficie útil y 
mayor a 0,80m

2
, con una anchura mayor a 50cm. 

 
La superficie de ventilación al aire libre de las estancias anteriores será mayor o igual a 1/20 de su 
superficie de útil. 
 
En cocina y baños si no es posible una apertura de 0,25m

2
, se instalará un sistema de ventilación 

mecánica. Justificado en anejo 5.1. 

 
 
 

Dependencia 

Superficie 
Útil 
(m

2
) 

Altura 
 

(m) 

Superficie 
Iluminación 

(m
2
) 

Superficie 
Ventilación 

(m
2
) 

D145/97    Proyecto 
D20/07 

D145/97   Proyecto 
D20/07 

D145/97    Proyecto 
D20/07 

D145/97    Proyecto 
D20/07 

1- Dormitorio 1 6,00 7,82 2,50 3,25 0,78 1,80 0,39 1,80 
2- Baño 1 2,00 4,80 2,20 2,60 - - - - 
3- Distribuidor - 11,64 2,50 2,50 1,16 4,43 - 3,35 
4- Baño 2 2,00 8,00 2,20 3,05 - - - - 
5- Dormitorio 2 10,00 11,60 2,50 3,05 1,16 1,80 0,58 1,80 
6- E-C-K 18,00 34,40 2,50 2,50 3,44 7,60 1,72 2,30 
7- Patio - 50,61 - - - - - - 
8- Lavadero - 8,45 - 2,80 - - - - 
9- Terraza  37,30 - - - - - - 

 
Nota 1: E-C-K hace referencia a estar-comedor-cocina 
Nota 2: En E-C-K existe un descolgado de 2,20m de altura libre debido a la estructura existente, al ser  
menos del 20% de la superficie útil se mantiene esta altura. 
 
Los vidrios de las carpinterías de las habitaciones serán de seguridad. 
 
Los servicios mínimos quedan expuestos en los anejos de esta memoria. 
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4.2. Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las IIles Balears 
 
Artículo 1. Objeto y definiciones 
 
“Esta ley tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad 
universal para permitir la autonomía personal de todas las personas y, particularmente, de las personas 
con discapacidad, a fin de que puedan interactuar de manera plena y efectiva respecto del acceso y la 
utilización de los espacios de uso público, de las edificaciones, de los transportes, de los productos, de los 
servicios, de la información y de las comunicaciones” 

 
Según Art.13. Accesibilidad en las edificaciones existentes. 
 
“En las edificaciones existentes que sean objeto de actuaciones de rehabilitación integral o de ampliación 
o reforma que afecten a un 50 %, o más, de la superficie inicial, o que sean objeto de cambio de uso o de 
actividad, se realizarán las obras necesarias para su adecuación a las condiciones de accesibilidad que se 
determinen reglamentariamente para cada supuesto, en función del uso, la superficie y la intervención, y 
teniendo en cuenta las posibilidades de actuación y obligaciones impuestas por la Ley 2/2014, de 25 de 
marzo, de ordenación y uso del suelo; el Texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; y la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 2. Tienen carácter obligatorio y no requieren acuerdo 
previo de la junta de propietarios, tanto si implican modificaciones del título de constitución o de los 
estatutos como si no las implican, y sean obligadas por parte de las administraciones públicas o solicitadas 
a instancia de los propietarios: 
 
a) Las obras y actuaciones que sean necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber 
de conservación del inmueble y de los servicios y de las instalaciones comunes, incluyendo, en cualquier 
caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de accesibilidad universal.  
 
b) Las obras y actuaciones que sean necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de 
accesibilidad universal y, en cualquier caso, las requeridas a instancia de los propietarios de la vivienda o 
local donde vivan, trabajen o presten servicios personas con discapacidad o personas mayores de setenta 
años, con el objeto de asegurar un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como 
instalar rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o 
su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente, una vez descontadas las 
subvenciones o ayudas públicas, no supere doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No 
eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas 
mensualidades, sea asumido por quien las haya requerido.” 
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4.3. D 110/2010, de 15 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas 

 
El objeto de este Decreto es definir conceptos básicos de accesibilidad, establecer unas medias necesarias 
que permitan el movimiento e indicar aspectos que se han de tener en cuenta para diseños el entorno 
urbano, la edificación y los sistemas de transporte y comunicación, fundamentales para el desarrollo de la 
Ley 3/1993 y la normativa estatal básica. 
 
De aplicación por tratarse de reforma en edificio existente.  
 
El pavimento de la rampa de acceso a la vivienda será duro y no resbaladizo, cumpliendo con la 
resbaladicidad de suelos del CTE. Tampoco consta de relieves. 
 
La anchura de la rampa es de 1,20m y con un 10% de pendiente. 
 
Con la construcción de esta rampa se ha eliminado la barrera arquitectónica existente entre el vial y la 
acera para acceder a la vivienda. De esta manera se crea un itinerario accesible. A ambos lados de la 
puerta de entrada se inscribe diámetro 1,50m libre del barrido de la puerta. 
 
Las puertas tendrán una anchura mínima de 0,80m y un paso libre de 0,75m. Los huecos de las puertas no 
podrán ser inferiores a 2,00m. 
 
El baño 2 de la vivienda se ha proyectado de manera que sea accesible en su totalidad, para ello se ha 
cumplido con: 
 
-La hoja de la puerta supera el 0,80m de anchura y el paso libre es mayor a 0,75m. El pomo de la puerta 
será accionado a presión. 
-Existe espacio para giro de más de un diámetro de 1,50m, libre de obstáculos a una altura de 70cm. 
 
-Espacios de aproximación a inodoro y a ducha 0.80m desde el lateral. Al lavamanos será frontal. 
 
-El inodoro. Está situado entre 0,40 y 0,50m medidos desde el eje longitudinal de la taza hasta la pared 
lateral donde se ancla la barrera fija. Entre el muro posterior y el punto más alejado de la taza hay una 
distancia de 0,70 a 0,75m, medidos sobre el eje longitudinal. 
 
-El lavamanos no tiene pedestal y se encuentra libre de obstáculos en toda su parte inferior. La parte 
superior del lavamanos está a 0,85m del pavimento acabado. 
 
-La ducha tiene espacio libre en el que puede inscribirse una circunferencia de 1,50m de diámetro. El 
pavimento de la ducha es enradasdo con el pavimento del resto del baño. Dispone de asiento abatible de 
dimensiones 0,50x0,50m y a una altura de 0,45m del pavimento. La pared de la ducha cuenta con una 
barra fija. En la misma pared se sitúa la grifería. 
 
-La transferencia al inodoro y a la ducha se disponen dos barras (una abatible), de longitud 0,70m, a 
0,70m del solado. Ente las dos barras existe una separación de 70cm. 
 
-El espejo se coloca a 0,90m del pavimento. 
 
-Los accesorios y mecanismos se colocan entre altura 0,40m y 1,20m. (No se fijan en el mismo plano que 
el asiento) 
 
-Los grifos se accionan mediante palanca. 
 
-El pavimento del baño es antideslizante, según CTE. 
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Por otro lado, el dormitorio principal se ha proyectado de manera que sea accesible en su totalidad, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
-La anchura mínima de la puerta es de 0,80m con un paso libre de 0,75m como mínimo. El pomo será 
accionado mediante mecanismo de presión. 
 
-La barra de los armarios se sitúa a 1,20m como máximo, tendrá espacio frontal de aproximación mínimo 
de 0,90m. 
 
-La cama tiene un espacio de aproximación lateral mayor a 0,90m. 
 
-Todos los accionamientos y mecanismos se sitúan a una altura máxima de 1,20m y como mínimo a 0,40m 
del solado. 
 
-Habrá un espacio de 1,50 m de diámetro para hacer cambio de sentido. 
 
-En los cambios de dirección se puede inscribir un diámetro de 1,20m. 

 
La cocina también se proyectará de forma que sea accesible en su totalidad.  
 
-La encimera estará situada a 0,70m del suelo y a 0,85m como máximo, en las zonas de pica y cocina el 
espacio inferior estará totalmente libre de obstáculos para permitir la aproximación con la silla de ruedas. 
Existirá un espacio de giro de 1,50m de diámetro libres como mínimo.  
 
-Los grifos se accionarán con palancas. 
 
-Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, timbres, etc estarán situados entre 0,40m y 1,20m respecto el 
suelo. 
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4.4. REBT 2002. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
El objeto de este reglamento es establecer las condiciones técnicas y garantías que deberán 
reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja 
tensión con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, asegurar el normal 
funcionamiento de las instalaciones y prevenir perturbaciones, por último, contribuir a la 
fiabilidad técnica, Y a la eficiencia económica de las instalaciones. 
 
Su cumplimiento queda justificado en el anejo 5.6. 
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4.5. RDL 1/1998 y RD 346/2011. Infraestructuras comunes de acceso a los servicios 
de telecomunicación 

 
Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes de los edificios para el acceso 
a los servicios de telecomunicación. 
 
EL objeto de éste es establecer el régimen jurídico de las infraestructuras comunes de acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y reconocer el derecho de sus copropietarios 
en régimen de propiedad horizontal a instalar las infraestructuras de telecomunicaciones, conectarse a 
ellas o adaptar las existentes. 

 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
 
Objeto 

1  Co      y     obj  o           g  m   o        b    m    o        o m   v   é         
     om                v         f              omú          om       o      C                o    o  
   v   o          om                     f     o     é               om          q        b             
       o m   v   é      b               f        q     g         f                ob     v               o     
los edificios para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de 
t    om          y       o                  o         o  o     o    y  o    q     o  q     b    m        
 C               o    o         o     v   o          om                      o      o     f   o    

    o m   v   é      b            f          b       v  ,     o o    o, q        f                ob     v   
    o g                    f                m           o                  o         o  o     o   ,    
fo m      q      f          é  o       o  om      o            f              E            o    q      
  f              omú           f   o f               o g    o      o           o,        o é    m     g  
              ,   b                          o    q   aquella pueda ser utilizada por cualquier entidad u 
operador habilitado para la prestación de los correspondientes servicios.  

2     m  mo,        g  m   o        o  obj  o f vo      y   omo  o           g m    o       v    ú       
      f               om             om         ,  m       o          o  o                  
mantenimiento necesarias para que las mismas permanezcan     o o mom   o       f   o      o    
f    o  m    o, y   oy       vo                  f                      m              o  o     o     o  
como el de «hogar digital» que, afrontando el tratamiento de diferentes necesidades de los usuarios de 
forma integrada, aproximan las viviendas y las edificaciones al objetivo de aumentar su sostenibilidad y su 
accesibilidad para personas con discapacidad.  

Cumplimiento justificado en anejo 5.5. 
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4.6. RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
 
Real Decreto 1207/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. 
 
Objeto 

“El  eglamento de  nstalaciones   rmicas en los Edificios, en adelante    E, tiene por objeto establecer las 
exigencias de eficiencia energ tica y seguridad que deben cumplir las instalaciones t rmicas en los 
edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e  igiene de las personas, durante su dise o y 
dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan 
acreditar su cumplimiento” 

Dicho Decreto queda justificado en varios apartados del proyecto. Tanto en memoria constructiva, 
cumplimiento código técnico, en anejos y memoria gráfica. 

 

4.7. RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

 
Objeto 
 
Establecer condiciones técnicas y administrativas para realizar las certificaciones de eficiencia energética 
de los edificios, así como la metodología de cálculo para la calificación de su eficiencia energética. Para 
ello se consideran los factores que más incidencia tienen en el consumo de energía de los edificios, así 
como la aprobación de la etiqueta de eficiencia energética como distintivo común en todo el territorio 
nacional. 
 
La finalidad de este procedimiento es promocionar la eficiencia energética, mediante la información 
objetiva que obligatoriamente se habrá de proporcionar a los compradores y usuarios. La información 
estará en relación con las características energéticas de los edificios, materializada en forma de un 
certificado de eficiencia energética que permita valorar y comparar sus prestaciones. 

 
En el anejo 5.7. se adjunta el certificado de eficiencia energética del edificio existente y seguidamente el 
certificado de eficiencia energética de proyecto del presente estudio de reforma para vivienda adaptada. 

 

4.8. PDSU 05-11-81 Lloret de Vistalegre. Ordenanzas reguladoras de la edificación 
 
Al estar situada la vivienda en el núcleo urbano de Lloret de Vistalegre, en la zona del casco antiguo y no 
estar en vigor las NNSS se recupera la normativa del 5 de noviembre de 1981. 
 
  gú       12 “  o     Zo   R           C   o     g o”       m         o v v         f m               
parcela. 

 
Se ha justificado con anterioridad con la ficha urbanística y con los decretos 145/1997 y 20/2007 de las 
condiciones de habitabilidad en las islas baleares. 

  



 

 ESTUDIO PARA REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA ADAPTADA 

 

  

 28 

 

5. ANEJOS A LA MEMORIA 
 

5.1. Calidad del aire interior 
 
Con el fin de justificar el documento básico del Código Técnico de la Edificación en su documento básico 
salubridad, se hará constar a continuación de los cálculos por los cuales se han obtenido la cuantificación 
y se justifica el cumplimiento de HS3-Calidad del aire interior. 
 
C        mo   o              v                vé          b   2 1  “C        m   mo          v              
        o            o        b   b   ” 
 

 Dormitorio 
simple 

(D1) 

Dormitorio 
Principal 

(D2) 

E-
K 

Baño 1 Baño 
2 

Cocina 

Caudal mínimo en 
locales secos 

4 8  8    

Caudal mínimo en 
locales húmedos 

   7 7 7 
 

(l/s) TOTAL ADMISIONES 20 TOTAL EXTRACCIONES 24 

       
En la zona de cocción de la cocina se dispone de sistema de extracción de contaminantes. Sistema que 
extrae como caudal mínimo 50 l/s. 
Así como en los dos baños, se disponen de extracciones mecánicas. 

 
P         f         o                                     b       ,   gú    b   4 1 ”Á     f    v         
aberturas de ventilación de un local en cm

2
” 

 
 Dormitorio 

simple 
(D1) 

Dormitorio 
Principal 

(D2) 

E-K Baño 1 Baño 
2 

Cocina 

Abertura de admisión mínima en 
locales secos (cm

2
) 

16 64 64    

Abertura de extracción mínima en 
locales húmedos(cm

2
) 

   28 28 28 
 

Abertura de paso mínima en 
locales húmedos (cm

2
) 

70 70 70 70 70 70 

       
     m           o   o     o      x            ob            vé          b   4 2  “     o         o     o 
de extracción en cm

2
·,   b   4 3  “C            o” y   b   4 4  “Zo     é m    ” 

 
Sabemos que la vivienda se sitúa en las Baleares y a una altitud <800m, por lo que estamos en la zona 
térmica Z. Como la vivienda con una planta habitable tenemos una clase de tiro T-4, es decir la sección de 
los conductos de extracción será de 625 cm

2
. Se grafiarán en la memoria gráfica (apartado III. Planos) las 

ventilaciones mecánicas de 25cmx25cm y se dará cumplimiento a la sección 2 de este documento básico. 

 

5.2. Contribución solar e Instalaciones del edificio 
 

5.2.1. Contribución Solar 
 
Para el cálculo de contribución solar del presente proyecto se debe tener presento lo que dicta el Código 
Técnico de la Edificación en el Documento Básico de Ahorro Energético (DB HE). Ya que se modifica 
íntegramente la instalación térmica, de forma la demanda de agua caliente sanitaria es superior a 50l/día. 
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Para poder iniciar el cálculo de contribución solar se debe conocer el porcentaje de contribución solar 
mínima anual para ACS según la zona climática. En este caso, se trata de la zona climática IV (Islas 
Baleares) 
 

 
Se conoce de esta manera que se requiere una contribución solar mínima del 50% por las características 
especificadas anteriormente. 
 
Según el apartado 4.1. Cálculo de la demanda del DB HE 4, tomamos como referencia una temperatura de 
demanda de referencia de 60ºC. 
 
Se    vé     o            3     o   ,   gú       b   “4 2  V  o    m   mo     o                  o    
  o                v  o”  P     o o         m          f          60ºC,     mo    o         b   “4 1  
D m          f          60ºC”  

 
 
 
Por lo tanto;  QACS = nº personas x Demanda litro/día por persona = 3 pers. x 28 l/día =    84l/día 
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Obtenidos estos valores, realizamos los primeros cálculos de demanda de ACS, a partir de la siguiente 
fórmula:  
 
DACS = QASC x Cp x (Tcons – Tred) x n 
 
Siendo:  
 
QACS: Consumo de ACS 
Cp: Calor específico del agua, 4186 J/kg*k 
Tcons: Temperatura de consigna ACS 
Tred: Temperadura de red 
N: número de días del mes en que se calcula 

 
Para determinar la temperatura de red, utilizamos la tabla B.1 del CTE, DB HE Apéndice B 
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MES Qcons (l/día) Cp 
(J/kg*k) 

Tcons (ºC) Tred 

(ºC, según 
mes) 

N 
(nº días, 

según mes) 

DACS (MJ) 

Enero 84 4186  60 11 31 534,12 
Febrero 84 4186 60 11 29 499,65 
Marzo 84 4186 60 12 31 523,22 
Abril 84 4186 60 13 30 495,79 
Mayo 84 4186 60 15 31 490,52 
Junio 84 4186 60 18 30 443,05 
Julio 84 4186 60 20 31 436,02 
Agosto 84 4186 60 20 31 436,02 
Septiembre 84 4186 60 19 30 432,50 
Octubre 84 4186 60 17 31 468,72 
Noviembre 84 4186 60 14 30 485,25 
Diciembre 84 4186 60 12 31 523,22 
       

TOTAL 5768,08 

 
Esta demanda será cubierta por energía solar y biomasa. La energía solar cubrirá mínimo el 50% de la 
demanda, según tabla 2.1. Tenemos una caldera de pellets que cubrirá el porcentaje de la demanda que 
no cubre la energía solar en el mes menos eficiente. Pero para garantizar la continuidad del suministro de 
ACS dispondremos de una caldera de biomasa que cubra el 100% de la demanda necesitada. 
 
Como        om     o  o        o     ,   gú       b   “2 1  Co    b       o    m   m              C  
   %”,   b mos que de esta demanda necesitamos el 50% del total, por lo que;  
 
 
 

 
MES DACS (MJ) CSolar (MJ) C.Solar (KWh) 

Enero 534,12 267,06 74,19 
Febrero 499,65 249,83 69,40 
Marzo 523,22 261,61 72,67 
Abril 495,79 247,90 68,86 
Mayo 490,52 245,26 68,13 
Junio 443,05 221,53 61,54 
Julio 436,02 218,01 60,56 
Agosto 436,02 218,01 60,56 
Septiembre 432,50 216,25 60,07 
Octubre 468,72 234,36 65,10 
Noviembre 485,25 242,63 67,40 
Diciembre 523,22 261,61 72,67 
    

TOTAL 801,15 

 
Para continuar, necesitamos conocer primero la radiación solar. Se exponen los datos obtenidos de la 
           o    m     m          P  m     M   o       “         R          o       E   ñ ”      z   o 
datos del SAF de Clima de EUMETSAT.  
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Existen varios factores que afectan a esta radiación, se van a exponer los datos para tenerlos en cuenta y 
corregir la radiación real. Estos factores son; la inclinación de las placas, que se obtendrán con una latitud 
de 40º y con una inclinación de 30º, la polución atmosférica de 0,98, la corrección debido a la histéresis 
de 0,94 y las horas de sol diarias. 
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MES Rad 

(KWh/m
2
dia) 

Factor de 
inclinación 

Polución atm. Corrección 
histér. 

Rad.Corregida 
(KWh/m

2
dia) 

Enero 1,36 1,34 0,98 0,94 1,68 
Febrero 1,91 1,26 0,98 0,94 2,22 
Marzo 2,77 1,17 0,98 0,94 2,99 
Abril 3,94 1,07 0,98 0,94 3,89 
Mayo 4,25 1,01 0,98 0,94 3,95 
Junio 5,17 0,98 0,98 0,94 4,67 
Julio 5,39 1,01 0,98 0,94 5,01 
Agosto 4,45 1,09 0,98 0,94 4,47 
Septiembre 3,16 1,20 0,98 0,94 3,49 
Octubre 2,16 1,34 0,98 0,94 2,67 
Noviembre 1,46 1,43 0,98 0,94 1,92 
Diciembre 1,23 1,41 0,98 0,94 1,60 

 
 
No se aplica factor de corrección por sombra ya que al situarse las placas en la cubierta del porche de 
planta 1, el edificio colindante no le proporciona ningún tipo de sombra. 
 
Para calcular la Radiación solar corregida es necesario conocer las horas de sol diarias de cada mes.  
En la siguiente tabla se muestra la radiación solar captada por meses; 
 

 
MES Rad.Corregida 

(Wh/m
2
dia) 

Hsol/día Rad. Captada 
(W/m

2
) 

Enero 1680 5,97 281,41 
Febrero 2220 6,75 328,89 
Marzo 2990 8,07 370,51 
Abril 3890 8,27 470,37 
Mayo 3950 11,16 353,94 
Junio 4670 11,43 408,57 
Julio 5010 11,06 452,98 
Agosto 4470 10,71 417,37 
Septiembre 3490 7,87 443,46 
Octubre 2670 7,48 356,95 
Noviembre 1920 4,90 391,84 
Diciembre 1600 5,70 280,70 

 
Ahora se ha de conocer el rendimiento real del panel, para ello seleccionamos un modelo concreto para 
conocer sus datos técnicos y una vez conocidos podremos obtener su rendimiento a través de la siguiente 
fórmula: 
(El modelo escogido se muestra más adelante, incluyendo su ficha técnica) 

 
Siendo; 
Fef (factor eficiencia) = 0,793 
Cpe (Coeficiente de pérdidas) = 0,0978 
Tcons (temperatura de consigna) = 60ºC 
Tamb (temperatura ambiente) = en función del mes según datos obtenidos de los servicios climáticos de 
AEMET 
Rad.Corr (Radiación corregida) = Obtenida en la tabla anterior 
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MES Tamb(ºC) Rad. Captada 
(W/m

2
) 

Rend. 
Captador 

Rend. 
Captador (%) 

Enero 1680 281,41 0,0970 97,00 
Febrero 2220 328,89 0,2021 20,21 
Marzo 2990 370,51 0,2800 28,00 
Abril 3890 470,37 0,4061 40,61 
Mayo 3950 353,94 0,3225 32,25 
Junio 4670 408,57 0,4242 42,42 
Julio 5010 452,98 0,4859 48,59 
Agosto 4470 417,37 0,4653 46,53 
Septiembre 3490 443,46 0,4623 46,23 
Octubre 2670 356,95 0,3352 33,52 
Noviembre 1920 391,84 0,8146 81,46 
Diciembre 1600 280,70 0,1131 11,31 

 
A través de los valores obtenidos, se procede a conocer la energía solar; 
 

 
MES N 

(nº días, según 
mes) 

Rad. Corregida 
(KWh/m

2
dia) 

Rend. 
Captador 

Rend. 
Instalación 

E. Solar 
(kWh/m2) 

Enero 31 1,68 0,0970 0,85 4,30 
Febrero 29 2,22 0,2021 0,85 11,06 
Marzo 31 2,99 0,2800 0,85 22,06 
Abril 30 3,89 0,4061 0,85 40,28 
Mayo 31 3,95 0,3225 0,85 33,57 
Junio 30 4,67 0,4242 0,85 50,52 
Julio 31 5,01 0,4859 0,85 64,15 
Agosto 31 4,47 0,4653 0,85 54,81 
Septiembre 30 3,49 0,4623 0,85 41,14 
Octubre 31 2,67 0,3352 0,85 23,58 
Noviembre 30 1,92 0,8146 0,85 39,88 
Diciembre 31 1,60 0,1131 0,85 4,77 
      

    TOTAL 390,11 

 

 
Con la superficie necesaria para cumplir con lo exigido por la norma, se ha elegido el modelo de placa 
solar LG modelo NEON2 que cubre una superficie de captación de 2,12m

2
, por lo que colocaremos una 

placa para cumplir con el 50% exigido, cubriendo de tal manera la superficie necesaria 
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Se procede a calcular captación solar mínima. Para ello multiplicamos la energía solar por la superficie de 
captación necesaria (2,06m

2
) 

 
MES E. Solar 

(kWh/m2) 
C.solar 

según sup. 
necesaria 

(kWh) 

Enero 4,30 8,86 
Febrero 11,06 22,78 
Marzo 22,06 45,44 
Abril 40,28 82,98 
Mayo 33,57 69,15 
Junio 50,52 104,07 
Julio 64,15 132,15 
Agosto 54,81 112,90 
Septiembre 41,14 84,75 
Octubre 23,58 48,57 
Noviembre 39,88 82,15 
Diciembre 4,77 9,83 
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Ahora calculamos el porcentaje de captación solar según la demanda de ACS mensual a través de la 
siguiente fórmula;  
 

 
MES C.solar 

(kWh) 
DACS 

(MJ) 

DACS 

(kWh) 
C.solar 

según DACS 

(%) 

Enero 8,86 534,12 148,40 5,97 
Febrero 22,78 499,65 138,79 16,42 
Marzo 45,44 523,22 145,34 31,26 
Abril 82,98 495,79 137,72 60,25 
Mayo 69,15 490,52 136,26 50,75 
Junio 104,07 443,05 123,07 84,56 

Julio 132,15 436,02 121,12 109,10 

Agosto 112,90 436,02 121,12 93,22 
Septiembre 84,75 432,50 120,14 70,54 
Octubre 48,57 468,72 130,20 37,30 
Noviembre 82,15 485,25 134,79 60,95 
Diciembre 9,83 523,22 145,34 6,77 
     

 
Ahora calcularemos el porcentaje de captación solar para la superficie real (2,11m

2
) de las placas; 

 
 

MES E. Solar 
(kWh/m2) 

C.solar 
según sup. 

real 
(kWh) 

Enero 4,30 9,07 
Febrero 11,06 23,34 
Marzo 22,06 46,55 
Abril 40,28 84,99 
Mayo 33,57 70,83 
Junio 50,52 106,60 
Julio 64,15 135,36 
Agosto 54,81 115,65 
Septiembre 41,14 86,81 
Octubre 23,58 49,75 
Noviembre 39,88 84,15 
Diciembre 4,77 10,06 
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MES C.solar 

(kWh) 
DACS 

(MJ) 

DACS 

(kWh) 
C.solar 

según DACS 

(%) 

Enero 9,07 534,12 148,40 6,11 
Febrero 23,34 499,65 138,79 16,82 
Marzo 46,55 523,22 145,34 32,03 
Abril 84,99 495,79 137,72 61,71 
Mayo 70,83 490,52 136,26 51,98 
Junio 106,60 443,05 123,07 86,62 

Julio 135,36 436,02 121,12 111,76 

Agosto 115,65 436,02 121,12 95,48 
Septiembre 86,81 432,50 120,14 72,26 
Octubre 49,75 468,72 130,20 38,21 
Noviembre 84,15 485,25 134,79 62,43 
Diciembre 10,06 523,22 145,34 6,92 
     

 
Como marca la normativa de aplicación, en el punto 2.2.2, el dimensionamiento de la instalación tendrá 
en cuenta que en ningún mes del año la energía producida por la instalación será superior al 110% y en no 
más de 3 meses el 100%. En el mes se supera este porcentaje, para solucionar este excedente se 
dispondrán disipadores en la instalación de los captadores. 
 
Una vez calculado el cumplimiento del ahorro energético del 50% de ACS exigido por el DB HE-4, será 
necesario calcular los kW necesarios para cubrir con el 100% de la demanda de ACS que requiere la 
instalación. Esto se debe a que siempre será necesario que se tenga la seguridad de que puede soportar el 
100% de la demanda. 
 
 

MES DACS 

(MJ/mes) 

DACS 

(kWh/mes) 
DACS 

(kWh/día) 
kW 

necesarios 

Enero 534,12 148,40 4,79 2,40 
Febrero 499,65 138,79 4,95 2,47 
Marzo 523,22 145,34 4,69 2,35 
Abril 495,79 137,72 4,56 2,28 
Mayo 490,52 136,26 4,39 2,20 
Junio 443,05 123,07 4,10 2,05 
Julio 436,02 121,12 3,90 1,95 
Agosto 436,02 121,12 3,90 1,95 
Septiembre 432,50 120,14 4,01 2,00 
Octubre 468,72 130,20 4,20 2,10 
Noviembre 485,25 134,79 4,49 2,24 
Diciembre 523,22 145,34 4,68 2,34 
     

   Media 2,20 

 
 
A continuación, se calculan los kg necesarios de biomasa (pellets) que requiere la instalación para poder 
funcionar durante todo el año. Por lo que necesitamos sabes la demanda de ACS anual, el poder calorífico 
de los pellets y el rendimiento. 
 

Kg de Pellets necesarios anuales = 
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MES DACS 

(MJ/mes) 

Enero 534,12 
Febrero 499,65 
Marzo 523,22 
Abril 495,79 
Mayo 490,52 
Junio 443,05 
Julio 436,02 
Agosto 436,02 
Septiembre 432,50 
Octubre 468,72 
Noviembre 485,25 
Diciembre 523,22 
  

Total anual (MJ) 5768,08 

Total anual (kW) 1602,25 

 
 
Poder calorífico Pellets= 4,80 kWh/kg 
Rendimiento= 0,8 

 
 
Son necesarios 417,26 Kg de Pellets al año para cumplir con la demanda. 
 
Las placas solares irán equipadas con un acumulador solar, el cálculo del volumen se hará para la 
previsión del 100% de la demanda ya que en algunos meses del año pueden cubrir el total de la demanda. 
 
El volumen ha de ser proporcional a la demanda diaria, en nuestro caso, y según se ha comentado con 
anterioridad nuestra vivienda requiere de 84l/día, por lo que sería recomendable un acumulador de 100l. 
 
Otra recomendación a tener en cuenta para calcular dicho volumen es la aplicación de las siguientes 
restricciones; 60<V/M<100, siendo V el volumen del acumulador y M la demanda; 

0,80<100/84<2 
 

5.2.2. Instalación de fontanería 
 
Al tratarse de una reforma en la que se modifica el 100% de la red de suministro de agua de la vivienda 
aplicaremos el documento básico del CTE, HS 4. 
 
A continuación, se van a realizar los cálculos necesarios del dimensionamiento de las tuberías para el 
abastecimiento de la vivienda en la que se interviene. Este dimensionamiento se realiza para agua fría 
sanitaria (AFS) y para agua caliente sanitaria (ACS) 
 
Para el dimensionamiento se establece que en cualquier punto la presión mínima será de 100kPa (10,25 
m.c.a), y teniendo en cuente que la presión máxima en cualquier punto de la instalación no debe superar 
en ningún caso los 500 kPa. 
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Cálculo Agua Fría Sanitaria (AFS) 
 
En primer lugar, se van a realizar los cálculos para el agua fría sanitaria. Para llevar a cabo los cálculos y el 
dimensionado de las tuberías que conforman la instalación, se va a partir del punto más desfavorable de 
la instalación que se ha proyectado, en el este caso se trata del baño 2 situado en la habitación principal. 
A partir de aquí vamos a calcular las pérdidas de presión desde este punto hasta llegar a la acometida 
situada junto a la entrada de la parcela. Se ha tenido en cuenta para el cálculo del dimensionado, que la 
velocidad máxima del agua en el interior de las tuberías de la vivienda no supere un valor de 2 m/s.  
 
Qi: Se trata del caudal instantáneo (dm3/s) y depende de cada aparato de la instalación, sus valores se 
obtienen de la tabla “2 1  C                o              o          o”. Si en una misma estancia existe 
más de un elemento Qi, será el sumatorio de cada uno. 
 

Elemento AFS 
(dm

3
/s) 

ACS 
(dm

3
/s) 

Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Inodoro cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,10 
Grifo aislado 0,15 - 

 
Qv: Caudal (dm

3
/s) de cada uno de los tramos. Se calcula a través de la siguiente fórmula; 

 
D: Se trata del diámetro de la instalación, según norma se opta por D 20mm en toda la instalación. 
V: La velocidad (m/s) se calculará según ábaco de pérdidas de carga para fontanería 
j: Las pérdidas de carga también se obtendrá a través del ábaco mencionado (m.c.a) 
Lgeo: La longitud geométrica será la real medida, se obtienen a través del plano 5.0 adjuntado en el 
apartado III. Planos de este estudio para reforma. 
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Leq: Los valores de la longitud equivalente (m) vienen dados en la siguiente tabla; 

 
Let: El resultado de sumar longitud geométrica y longitud equivalente (m)  
J: Producto obtenido con j y Let 
Pi: Presión inicial de cada tramo, cabe destacar que se parte de presión inicial cero y el resto dependerá 
del tramo anterior (m.c.a) 
H: Altura que cubre la instalación (m). 
Pf: presión final en cada uno de los tramos (m.c.a) 
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TRAMO Nº 

eleme
ntos  

Qi 
(dm

3
/s) 

Qv 
(dm

3
/s) 

D 
(mm) 

V 
(m/s) 

j 
(m.c.a) 

Baño 2       

Lavabo 1 0,10 0,10 20 0,30 0,015 

Lavabo + Ducha 2 0,30 0,30 20 0,80 0,08 

Lavabo + Ducha + WC 3 0,40 0,28 20 0,76 0,07 

       

Baño 1       

Lavabo 1 0,10 0,10 20 0,30 0,015 

Lavabo + WC 2 0,20 0,20 20 0,52 0,04 

Lavabo + WC + Ducha 3 0,40 0,28 20 0,76 0,07 

       

Cocina       

Fregadero 1 0,20 0,20 20 0,52 0,08 

Lavadora 2 0,20 0,10 20 0,30 0,015 

       

Patio       

Grifo exterior 1 0,20 0,20 20 0,52 0,04 

       

Lavadero       

Caldera - - 0,47 20 1,25 0,17 

Placas - - 0,47  1,25 0,17 

 
 

      

       

TRAMO Lgeom 
(m) 

Leq 
(m) 

Let 
(m) 

J 
(m.c.a. * 

m) 

Pi 
(m.c.a) 

H 
(m) 

Pf 
(m.c.a) 

Baño 2        

Lavabo 1,60 1,00 2,69 0,04 0,00 0,00 -0,04 

Lavabo + Ducha 3,00 0,60 3,60 0,29 -0.04 0,00 -0,33 

Lavabo + Ducha + WC 1,28 0,78 2,06 0,14 -0,33 0,00 -0,47 

        

Baño 1        

Lavabo 1,90 0,38 2,28 0,03 0,00 0,00 -0,03 

Lavabo + WC 1,95 1,23 3,18 0,13 -0,03 0,00 -0,16 

Lavabo + WC + Ducha 1,72 0,35 2,07 0,14 -0,16 0,00 -0,31 

        

Cocina        

Fregadero 1,60 1,00 2,60 0,21 -0,02 0,00 -0,23 

Lavadora 1,00 0,63 1,63 0,02 0,00 0,00 -0,02 

        

Patio        

Grifo exterior 2,40 0,48 2,88 0,12 0,00 0,00 -0,12 

        

Lavadero        

Caldera 3,50 3,71 7,21 1,23 0,00 3,00 -4,23 

Placas 3,00 3,18 1,05 1,05 -4,23 5,66 -10,94 

     TOTAL -16,87 
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Cálculo Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
 
De la misma forma que se han calculado las pérdidas de presión del agua fría sanitaria (AFS), se van a 
calcular las pérdidas de presión para el punto más desfavorable de la instalación de agua caliente sanitaria 
(ACS), en este caso el punto más desfavorable de la instalación se trata del lavabo situado en el baño 2. Se 
realizará el cálculo hasta llegar a la caldera situada en el lavadero. En la instalación no será necesario 
instalar red de retorno debido a que la distancia desde la llave de paso del cuarto húmedo más 
desfavorable, en este caso el baño 5 indicado con anterioridad, es inferior a 15 metros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez realizados los cálculos tanto de ACS como de AFS y se conocen todas las pérdidas de presión 
producidas en el edificio debido a la tipología de la instalación que se va a realizar y los cambios de altura, 
se realizará la suma de las presiones necesarias mínimas exigidas y las presiones que requiere la 
instalación en sí. Se tendrá en cuenta que la presión mínima necesaria será de 10,10 m.c.a., obteniendo 
de este modo la presión total necesaria que debe tener la bomba de presión. 
 

Presión total: 16,87 + 4,22 + 10,10 m.c.a = 31,20 m.c.a 
 

TRAMO Nº 
elemen

tos  

Qi 
(dm

3
/s) 

Qv 
(dm

3
/s) 

D 
(mm) 

V 
(m/s) 

j 
(m.c.

a) 

Baño 2       

Lavabo 1 0,065 0,20 20 1,10 0,14 

Lavabo + Ducha 2 0,165 0,17 20 0,50 0,035 

       

Baño 1       

Lavabo 1 0,10 0,10 20 0,30 0,01 

Lavabo + Ducha 2 0,165 0,17 20 0,50 0,035 

       

Cocina       

Fregadero 1 0,10 0,10 20 0,30 0,01 

       

Lavadero       

Caldera 1 0,15 0,71 20 0,30 0,015 

TRAMO Lgeom 
(m) 

Leq 
(m) 

Let 
(m) 

J 
(m.c.a. * 

m) 

Pi 
(m.c.a) 

H 
(m) 

Pf 
(m.c.a) 

Baño 2        

Lavabo 1,60 0,32 1,92 0,27 0,00 0,00 -0,27 

Lavabo + Ducha 4,10 4,73 8,83 0,31 -0.27 0,00 -0,58 

        

Baño 1        

Lavabo 3,90 0,78 4,68 0,05 0,00 0,00 -0,05 

Lavabo + Ducha 1,50 0,95 2,45 0,09 -0,05 0,00 -0,13 

        

Cocina        

Fregadero 8,20 5,10 13,37 0,13 -0,02 0,00 -0,13 

        

Lavadero        

Caldera 3,50 0,70 4,20 0,06 0,00 3,00 -3,06 

     TOTAL -4,22 
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La potencia de la bomba se calcula mediante la siguiente expresión:  

 
Será necesaria una bomba de potencia mínima 0,50 kW para cubrir las presiones requeridas. Será 
instalada en la salida de la caldera para suministrar el ACS requerido a la vivienda. 
 
Diseño de la instalación 
 
Siguiendo con lo estipulado en el CTE, para red con un único contador, la instalación contará con: 
-Acometida, dispondrá de llave de toma, tubo de acometida y llave de corte en la parte exterior de la 
fachada. 
-Arqueta contador general, donde se ubicará la llave de corte general, filtro de instalación general 
contador, llave, grifo, válvula retención y llave salida. La instalación será paralela al suelo. 
-Tuberías alimentación: se dispondrán enterradas. 
-Montantes: Los montantes se ubicarán en el trasdosado, en la base dispondrán de válvulas de retención 
y llave de corte para su mantenimiento. La llave de paso con grifo se ubicará en un lugar de fácil acceso y 
quedará señalada. 
-Llaves de paso: en cada derivación, tanto para ACS como para AFS, se disponen llaves de paso 
previamente a los cuartos húmedos se dispondrán llaves de paso que permitan el mantenimiento sin 
afectar al resto de la vivienda. 
-Puntos de consumo: ubicados en las zonas señalas en el plano 5.0, es decir, en cada aparato que lo 
requiere. 
-Generador: el ACS se obtiene mediante dos métodos, uno comentado con anterioridad, energía solar 
renovable, y otro con caldera de Pellets. A las placas solares se las alimenta a través de una toma de AFS, 
y el agua que calientan se distribuye a la caldera para que aumente su temperatura hasta la necesaria 
para el consumo (60ºC). Ahora se mostrarán los cálculos para obtener la potencia de la caldera de pellets 
necesaria para cubrir el 100% de la demanda de ACS. En el apartado de contribución solar se obtuvo que 
se prevén 84l/día. 

 
 
A continuación, se muestra información técnica sobre la caldera de pellets escogida para cubrir la 
demanda necesaria. La elección del modelo se ha basado en la caldera de menos peso de las estudiadas 
para no sobrecargar el forjado sobre el que se va a apoyar. También ha contribuido a su elección el precio 
de mercado. 
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5.3. Instalación de calefacción 
 
Para conseguir el confort higrotérmico de la vivienda durante los meses fríos del año se proyecta una 
instalación de calefacción de la vivienda a través de radiadores de agua. Se ha optado por modelos 
diferentes según las estancias. Cada uno de ellos lleva instalado un purgador. 
 
 
En baño 2 y dormitorios instalaremos el siguiente modelo; 
 

 
 
 
 
 
Para las estancias E-C-K y distribuidor se colocará el siguiente; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ESTUDIO PARA REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA ADAPTADA 

 

  

 46 

 

 
Por último, en el baño 1, se va a instalar un modelo toallero; 
 

 

 
 
Obtendremos los caudales a partir de la potencia del radiador. 

 
 

Radiador Pot 
(kcal/h) 

Cp agua 
(kcal/kgºC) 

Dens. Agua 
(kg/m

3
) 

∆T 
(ºC) 

Caudal 
(m

3
/h) 

Caudal 
(l/h) 

10 elementos 1083,40 1 1000 60 0,01806 18,06 
12 elementos 668,10 1 1000 60 0,01113 11,14 
Toallero 449,70 1 1000 60 0,00749 7,50 

 
Siguiendo el mismo método que para ACS, calcularemos la potencia de la bomba necesaria para cumplir 
con las pérdidas para que el agua pueda llegar a todos los radiadores de la vivienda. 

 
En el caso de los radiadores hay recirculación de retorno, por lo que existirán el doble de tramos para el 
cálculo. 
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La potencia de la bomba se calcula mediante la siguiente expresión:  
 

P= 
      

        
 = 

     
   

 
             

        
 = 0,0005728 CV = 0,43 W 

 
Se colocará una bomba de 0,5 W a la salida de la caldera en el circuito de radiadores 
para asegurar la buena distribución del agua a través de todo el recorrido. 
 

 

 

TRAMO Q 
(l/s) 

D 
(mm) 

V 
(m/s) 

j 
(m.c.a) 

Lgeom 
(m) 

Caldera-ECK1 11,64 25 0,70 0,05 5,15 

ECK1-ECK2 11,64 25 0,70 0,05 5,40 

ECK2-D2 11,64 25 0,70 0,05 7,40 

D2-D1 11,64 25 0,70 0,05 5,90 

D1-B1 11,64 25 0,70 0,05 2,00 

B1-DISTR 11,64 25 0,70 0,05 4,70 

DISTR-B2 
(retorno) 

11,64 25 0,70 0,05 1,80 

B2-DIST 11,64 25 0,70 0,05 1,80 

DIST-B1 11,64 25 0,70 0,05 4,70 

B1-D1 11,64 25 0,70 0,05 2,00 

D1-D2 11,64 25 0,70 0,05 5,90 

D2-ECK2 11,64 25 0,70 0,05 7,40 

ECK2-ECK1 11,64 25 0,70 0,05 5,40 

ECK1-Caldera 11,64 25 0,70 0,05 5,15 

TRAMO Leq 
(m) 

J 
(m.c.a.*

m) 

Pi 
(m.c.

a) 

H 
(m) 

Pf 
(m.c.a) 

Caldera-ECK1 8,40 0,42 15,00 -3,00 17,58 

ECK1-ECK2 6,48 0,324 17,58 0,00 17,26 

ECK2-D2 12,06 0,603 17,26 0,00 16,65 

D2-D1 7,08 0,352 16,65 0,00 16,30 

D1-B1 3,26 0,163 16,30 0,00 16,14 

B1-DISTR 7,66 0,383 16,14 0,00 15,75 

DISTR-B2 
(retorno) 

2,93 0,146 15,75 0,00 15,60 

B2-DIST 2,93 0,146 15,60 0,00 15,46 

DIST-B1 7,66 0,383 15,46 0,00 15,08 

B1-D1 3,26 0,163 15,08 0,00 14,91 

D1-D2 7,08 0,352 14,91 0,00 14,56 

D2-ECK2 12,06 0,603 14,56 0,00 13,96 

ECK2-ECK1 6,48 0,324 13,96 0,00 13,63 

ECK1-Caldera 8,40 0,42 13,63  3,00 10,63 
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5.4. Evacuación de aguas residuales y pluviales 
 
En este apartado se calculará el dimensionado de evacuación de las aguas del edificio, para ello se 
utilizará el Documento Básico HS-5, del Código Técnico de la Edificación, donde se ve detallado el 
procedimiento que se debe seguir para dicho cálculo. Según indica la norma se debe proyectar un sistema 
separativo, por un lado, se debe dimensionar la red de aguas residuales y por otro lado la red de aguas 
pluviales, y las dos redes deben ser independientes.  

 
5.4.1. Evacuación de aguas residuales 

 
En primer lugar, se va a realizar el dimensionado de la red de pequeña evacuación de aguas residuales. 
Para ello se deberán determinar las unidades de desagüe que se contabilizan para cada uno de los 
elementos y el diámetro necesario para cada una de las derivaciones individuales con respecto a cada uno 
de los tipos de aparatos que aparecen proyectados, para ello se va a reflejar en la siguiente tabla. Para la 
obtención de las unidades de desagüe y los diámetros requeridos se va a contemplar la tabla 4.1 “UD  
correspondientes a los    o         o        o          o ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno de los aparatos mencionados dispondrá de bote sifónico individual del mismo diámetro que la 
válvula de desagüe conectada. 
 
P    ob         v  o         m   o m   mo   gú      UD        gü     ob   v       b   4 3  “D  m   o  
     m      o    o                o          o y b j    ”  (Se proyecta una pendiente del 2%). En este 
estudio no se cuenta con bajante por ser de una única planta, pero observando el procedimiento se 
puede extrapolar a la primera arqueta que se observa en el plano 6.0.- Evacuación de aguas. Ya que los 
valores que muestra el CTE son en referencia a la unión de los diferentes cuartos húmedos en un punto, 
en este caso, el punto de unión es la arqueta de registro situada en el patio. 
 
Los ramales quedan nombrados en el plano 6.0.- Evacuación de aguas adjunto en el apartado III. Planos 
de este Estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento UD.Desagüe 
(uso privado) 

D. mín derivación 
individual (mm) 

Baños 1 y 2   

Lavabo 1 2 32 

Ducha 2 4 40 

Inodoro 4 8 100 

Cocina   

Fregadero 3 40 

Lavadora 3 40 

TOTAL 20  

Ramal UDs D. mín (mm) D. escogido (mm) 

R1 5 50 110 

R2 7 63 120 

R3 3 50 50 

R4 7 63 110 

R5 14 75 125 

R6 6 50 50 
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Se observa que según el procedimiento automatizado no se tiene en cuenta si algún ramal conecta algún 
inodoro, por lo que en la última columna, de la tabla anterior, se han dimensionado los ramales teniendo 
en cuenta el diámetro mínimo que recomienda el código técnico de la edificación y cuando conectan los 
inodoros. 
 
 
A continuación, se muestran los diámetros proyectados de los colectores horizontales. Éstos se 
dimensionan para funcionar a media sección, hasta un máximo de tres cuarto de sección, bajo 
 o     o       f  jo    fo m      ob           o     m   o       vé          b   4 5  “D  m   o     o  
colectores horizontale     f            úm  o m x mo    UD y                o     ” 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.2. Evacuación de aguas pluviales 

 
Por otro lado, y de forma independiente a la red de aguas residuales, se va a dimensionar la red de aguas 
pluviales, como se indica en el DB HS-5. En el caso del patio, se necesitarán dos sumideros, ya que la 
superficie es menos a 100m

2
. En el estudio se proyecta un sumidero lineal a lo largo de todo el patio con 

dos arquetas de registro, sustituyendo de esta manera los dos sumideros. En la cubierta, donde se 
encuentra la terraza, se disponen de rebosaderos que transmiten el agua pluvial hacia el voladizo del E-C-
K. 
 
A continuación, se realizará el cálculo del diámetro nominal de los canelones de evacuación de aguas 
pluviales de sección semicircular teniendo en cuenta una intensidad pluviométrica de 50 mm/h, para la 
obtención del diámetro se necesitará la tabla "4.7 Diámetro de canalón para un régimen pluviométrico de 
100 mm/ ”    v   utilización de la fórmula siguiente: 

 
El lavadero cuenta con una superficie en proyección horizontal de 9,00m

2 

La terraza y el voladizo tienen una superficie total de 43,76m
2
, pero cabe destacar que el agua de la 

cubierta del lavadero cae en esta terraza a través de una bajante, por lo cual habría que sumar las 
superficies, siendo el total de 52,76m

2
. 

Y la cubierta inclinada de la vivienda tiene una superficie de 57,10m
2
 en proyección horizontal. 

 
Estos valores se han de multiplicar por el valor del régimen pluviométrico, para después tener el valor del 
   m   o              o       b   4 7  “D  m   o                      ég m      v omé    o    
100mm/ ”. 
 
Cubierta lavadero  4,50m

2 
  Ø 100 mm 

Terraza + voladizo  26,40m
2
  Ø 100 mm 

Cubierta inclinada  28,55m
2
  Ø 100 mm 

 
El diámetro de las bajantes viene dado por la superficie en proyección horizontal servida, obtenemos los 
v  o     o       b   4 8  “D  m   o        b j          g       v               ég m      v omé    o    
100mm/ ” 
 
Cubierta lavadero  4,50 m

2 
  Ø 50 mm 

Terraza + voladizo  26,40 m
2
  Ø 50 mm 

Cubierta inclinada  28,55 m
2
  Ø 50 mm 

 

Colector UDs D. mín (mm) D. escogido (mm) 

C1 14 50 125 

C2 20 50 125 
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Estas bajantes desembocarán directamente al patio, del patio se recogerá el agua a través de sumideros 
lineales, que recogerán en agua en colectores enterrados y la evacuarán hacia la calle, atravesando 
primero una arqueta de aguas pluviales instalada en la entrada a la vivienda. El colector del sumidero 
lineal tendrá dos arquetas de registro, y por otro lado, el colector del sumidero lineal de entrada al 
interior de la vivienda contará con otra arqueta de registro. 
 
Ahora, teniendo en cuenta la superficie del patio y la intensidad pluviométrica, tenemos una superficie 
total de 84,75m

2
. Obtendremos el valor de los colectores, de los sumideros comentados en el párrafo 

      o      ob        o  v  o         vé          b   4 9  “D  m   o     o   o    o        g       v      
         ég m      v omé    o    100mm/ ”  
 
Con un 2% del colector, se requiere un diámetro de 90mm, se opta por un diámetro de 100mm. 
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5.5. Instalación de telecomunicaciones 
 
La vivienda del proyecto en la cual se va a intervenir contará con la instalación de telecomunicaciones, la 
cual dispondrá de un sistema de captación de señales de radio y televisión, acceso de red de telefonía y 
de banda ancha disponible en la zona. Dicha instalación estará formada por los siguientes componentes:  
 
-Arqueta de entrada: Se trata del recinto donde se ubican las conexiones entre las redes de alimentación 
de los servicios de telecomunicaciones de las distintas empresas suministradoras con la instalación de 
telecomunicaciones de la edificación. Su ejecución es responsabilidad de las empresas y se localiza fuera 
de la vivienda. 
-Canalización externa: Es la vía enterrada por donde pasan los conductos que van desde la arqueta de 
entrada hasta el punto de entrada general de la vivienda. Su ejecución de dicha parte está bajo la 
responsabilidad de la propiedad.  
-Registro de enlace: Es el punto de entrada general por donde la canalización externa accede a la vivienda. 
-Canalización de enlace inferior: Consiste en la parte de la instalación que soporta los cables de la red de 
alimentación desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el Recinto de 
Instalaciones de Telecomunicaciones Único (RITU). Se tendrá que colocar una canalización de enlace 
superior conectando la antena con el RITU.  
-Canalización principal: Es la canalización encargada de soporta la red de distribución de la instalación y 
tendrá la capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios previstos en el 
proyecto.  
-Registro de terminación de red (PAU) Su función consiste en conectar la canalización principal con la 
canalización interior del usurario.  
-Canalización interior: La canalización interior es la que estará formada por tubos cuya función principal es 
distribuir las señales de los distintos servicios de telecomunicaciones por el interior de la vivienda, desde 
el PAU hasta las diferentes tomas (BAT).  
-Registro de toma de usuario: Estos tienen la función de alojar las bases de acceso terminal BAT. Dichas 
tomas, son las que permiten al usuario establecer la conexión de los equipos terminales de 
telecomunicaciones. Estos van a colocarse empotrados en la pared y en la vivienda será necesario colocar 
al menos:  
 

I. En cada habitación: 2 BATs para tomas de cables de pares trenzados, 1 para cables coaxiales 
de TBA y 1 para toma de cable coaxial de servicio de RTV  
 

II. En el resto de estancias (menos cuartos húmedos): 1 para cables de pares trenzados y 1 para cables 
coaxiales para RTV. 88. 
 
Toda la instalación interior, en cuanto a cables, es realizada por parte de las compañías de servicio. En 
cuanto a previsión, ejecución de canalizaciones y RITM, y ubicación de los registros, es responsable la 
propiedad.  
 
Dimensiones 
 
-Arqueta de entrada: Se tomará como referencia 

esta tabla para definir las medidas de la arqueta que 

será necesaria colocar.  
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-Canalización externa: Estará constituida por 3 conductos de 63mm de diámetro exterior. 

-Registro de enlace: Se realizará por medio de un armario de unas dimensiones de 450x450x120mm.  

 
 

-Canalización de enlace: Formada por el mismo número de tubos que la canalización externa, cada tubo 

tendrá un diámetro de 40 mm.  

Por otro lado, la canalización superior que conecta con la antena será de dos tubos que también 
constarán de un diámetro de 40 mm. 
 
-RITU (Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Único): Será preciso colocar un armario ignífugo de 
tipo modular con unas dimensiones de 200x100x50 cm (altura x ancho x profundidad).  

 
-Canalización principal: Para llevar a cabo la canalización se van a colocar cinco tubos de 50 mm de 

diámetro, para cubrir con los siguientes usos: 

- Un tubo para RTV. 

- Un tubo para pares trenzados. 

- Un tubo para coaxiales. 

- Un tubo para la fibra óptica. 

- Un tubo de reserva.  

 
-Registros de terminación de red (PAU): Estos registros van a colocar 

empotrados a la pared y tendrán unas dimensiones de 50x60x8 cm (base x 

altura x profundidad).  

-Canalización interior: Formada por tubos de 20 mm de diámetro exterior 

como mínimo, estos serán rígidos o se podrán curvar y se instalarán 

empotrados por el interior de la vivienda donde se interviene uniendo los 

distintos registros de toma que se instalarán.  

 

 



 

 ESTUDIO PARA REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA ADAPTADA 

 

  

 53 

 

5.6. Instalación eléctrica 

                 é             v v        m     o      o m   v                      o      m        o     
R g  m   o E     o é    o      j           RE         omo  o      No m    é       P                  
 om  ñ     m        o     

El suministro   é     o          v         f    o   230V, con una potencia contratada de 9200  ,    
 m        m        o        FEC  -ENDESA.  

                 é              fo m     o        g              :  

I. Acometida  
II. Caja general de protección 

III. D   v        dividual  
IV. C    o g          m   o y   o         
V. Sub-cuadros  

-  om     : E           q    o                      b                             om  ñ     é        o     
     o      o        y m       CPM   E          o        b          E              o             
 om  ñ     é      , y     om o      3   b     o     o       f    y      b            o   R FÁ  C     

-Caja general de protección: Do        b      o  f   b         o        y     o    o   E  g mo      PN-
55G/1TM. 
     C-13                          o  CPM   

 

-Línea general de alimentación: une el Cuadro General de Protección con el Contador de la vivienda. 

-D   v          v     :           o    o  y    v         g     é                   o     Co   o     Po      , 
instalado en e        o        v v       E    fo m     o        o     o       f   ,         o y     om     
tierra.  

El cuadro de contadores tendrá ventilación interna para evitar condensaciones, sin afectar a la protección. 
Se divide en las siguientes partes: 

-Cuadro g          m   o y   o       : E      fo m  o  o      CP,  G    ob       o    y     D 
    f    o     

-ICP: E           o     Co   o     Po      ,                o  q               om  ñ     é           v       
  m         o   mo        g                     o       q          o       o      o         o   o     o    
q      g         D   v          v     ,  e forma que,        o        o   m     o   o        o    é     o  
conectados en la vivienda es superior a la contratada, interrumpe el suministro.  
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E           om o   m    o               y          o   

-IG: E           o  G                      o  m g   o é m  o      g  o      o  g   f       ob     g   o 
 o  o       o                       o        v v          om    o  E           o  G         G   o       
 o           fo m     om           o               g      m   o                      o        
            E   G   mb é     m           v         fo m  m     ,       o            o   ,           
prolongadas, etc.  

-ID: E           o    f                        o       o            o        o                    f      
 o  b     o     o                o        o    é     o  m      o     g  o   o         ,   b  o       f g  
    o                            

-PC : E  P o    o  Co      ob       o              o    vo     ñ  o        o  g       o    vo    é     o  
      o             y  q   g    o    o   m                g     é                 o    vo           o 
 o      o                   g        vo   j  q                      o    vo   é     o b oq     o o   v    o 
a tierra voltajes superiores a un umbral seguro.  

 o                               om      y     v          v               z    m              z   o    
            o   o q                           C-21     o 1 2 4   o        g                       :  

  Tubos enterrados a 0.7m e       om      y   0 5m           v          v     ,  o     
recubrimiento inferior de 3cm y uno superior de 6cm.  

 

 

   D  m   o  x    o        bo    f                      om         o   o     o    y  úm  o    
 o     o   ,   gú       b   9       C-21,                50mm   

E      ño     o         o             z  o   g     o  o  m     o         C- 25   o o   o         o          
   v   o       o     o    q       b         o       o     m   o y   o              f  o    
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En el plano del esquem     f              v        g             b     :  

 

 

En cuartos húmedos se respetan las limitaciones de BT-27,duchas sin pared fija, por lo que los 
interruptores y bases colocados respetan los volúmenes  de la guía y serán bases e interruptores 
protegidos. Las bases situadas dentro del volumen 3 son protegidas por un transformador de aislamiento. 

En la cocina se colocarán las bases del C5 fuera del plano vertical situado a 0,50m del fregadero y de la 
encimera. 

Estancia Circuito Mecanismo Nº mín Nº proyectado 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 

 
Sala de estar-
Comedor 

C1 Punto de luz 2 2 

C1 Interruptor (10A) 2 2 

C2 Base (16A 2p+T) 3 4 

 C1 Punto de luz 1 2 

Dormitorio 1 C1 Interruptor(10A) 1 2 

 C2 Base (16A 2p+T) 3 3 

 C1 Punto de luz 2 2 

Dormitorio 2 C1 Interruptor (10A) 2 2 

 C2 Base (16A 2p+T) 3 3 

 
Baño 1 

C1 Punto de luz 1 1 

C1 Interruptor (10A) 1 1 

C5 Base (16A 2p+T) 1 1 

 C1 Punto de luz 1 1 

Baño 2 C1 Interruptor (10A) 1 1 

 C5 Base (16A 2p+T) 1 1 

 C1 Punto de luz 1(cada 5m2) 3 

Distribuidor C1 Interruptor (10A) 1(cada5m2) 3 

 C2 Base (16A 2p+T) 1(cada5m2) 3 

Cocina C1 Punto de luz 1 1 

 C2 Interruptor (10A) 1 1 

 C2 Base (16A 2p+T) 2 2 (extractor y frigorífico) 

 C3 Base (25A 2p+T) 1 1 (horno) 

 C4 Base (16A 2p+T) 1 1 (lavadora) 

 C5 Base (16A 2p+T) 3 3 (plano trabajo) 

 C7 Base (16A 2p+T) 1 1 (secadora) 

 C1 Punto de luz 2 2 

Patio C1 Interruptor (10A) 2 2 

 C6 Base (16A 2p+T) 2 2 

 C1 Punto de luz 2 2 

Terraza C1 Interruptor (10A) 2 2 

 C6 Base (16A 2p+T) 2 2 

 C1 Punto de luz 1 1 

Lavadero C1 Interruptor (10A) 1 1 

 C4 Base (16A 2p+T) 1 1(caldera) 
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CIRCUITOS 

CIRCUITO IA 
(A) 

SECCIÓN 
CONDUCTOR 

(mm
2
) 

SECCIÓN 
TUBO 
(mm

2
) 

TIPO DE TOMA Nº 
TOMAS 

C1-Iluminación 10 1.50 16 Punto de luz 17 
C2-Tomas de uso general 16 2.50 20 Base 16A 2p+T 13 
C3-Cocina 25 6 25 Base 25A 2p+T 1 
C4-Lavadora,Caldera 16 4 20 Base 16A 2p+T (Combinadas con fusibles) 2 
C5-Cocina y Baño 16 2.50 20 Base 16A 2p+T  5 
C6- Enchufes estancos 16 1.50 16 Base 16A 2p+T  4 
C7-Secadora 16 2.50 20 Base 16A 2p+T 1 

 
Para obtener la sección de la derivación individual se ha utilizado la guía BT-ANEJO 2 
 
La acometida es enterrada. 
 
Buscamos la intensidad a través de la fórmula; 

 
 
A continuación, se muestra el esquema unifilar tras obtener los resultados. 
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5.7. Certificado energético  
 
Se adjuntan los certificados energéticos obtenidos del edificio existente actual y del edificio de este 
estudio de proyecto de reforma de vivienda adaptada. 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
  Nombre del edificio  Vivienda unifamiliar entre medianeras
  Dirección  CARRER PARADÍS 12
  Municipio  Lloret de Vistalegre   Código postal  07518
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  Zona climática  B3c   Año construcción  1950
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  -
  Referencia/s catastral/es  7957802DD9875N0001RJ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
     Edificio de nueva construcción      Edificio Existente

     Vivienda 
         Unifamiliar 
         Bloque 
              Bloque completo 
              Vivienda individual

     Terciario 
         Edificio completo 
         Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  marta delago blasco   NIF/NIE  43209244H
  Razón social  Delake   NIF  25282624
  Domicilio  CALLE FALCÓ 41
  Municipio  Calvià   Código Postal  07181
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  E-mail:  martadb2@gmail.com Teléfono  647118487
  Titulación habilitante según normativa
vigente  Aparejador
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:  CERMA v_4.2

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE 

[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO2/m2·año]

   

858,86

   

239,00

El técnico cer ficador abajo firmante cer fica que ha realizado la calificación energé ca del edificio o de la parte que se cer fica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la norma va vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos: 
Fecha:26/11/2018

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterís cas energé cas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superficie habitable [m2]  50,6

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

CUB PLANA año 1918 Cubierta Hz Exterior 110,4 2 En función de su
composición

CUB inclinada año
1918(D) Cubierta Incl Exterior 162,6 1,92 En función de su

composición

planta 1 Muro Exterior 39,3 1,44 En función de su
composición

planta 2(D) Muro Exterior 139,5 1,48 En función de su
composición

FORJ INTR viviendas Suelo adiabático 50,7 3,92 En función de su
composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Factor
solar

Modo de obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Grupo 1 Puertas 5 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 2 Puertas 2,5 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 3 Puertas 5 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 4 Puertas 2,5 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 5 Puertas 2,5 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 6 Puertas 2,5 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 7 Puertas 5 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 8 Ventanas
Monolíticos 2,5 5,70 0,78 Función de su

composición
Definido por

usuario

Grupo 9 Puertas 5 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 10 Puertas 51,971 5,70 0,78 Función de su Definido por
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Grupo 10 Puertas 51,971 5,70 0,78 composición usuario

Grupo 11 Puertas 7,5 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 12 Ventanas
Monolíticos 6,3 5,70 0,78 Función de su

composición
Definido por

usuario

Grupo 13 Ventanas
Monolíticos 0,4 5,70 0,78 Función de su

composición
Definido por

usuario

Grupo 14 Ventanas
Monolíticos 2,04 5,70 0,78 Función de su

composición
Definido por

usuario

Grupo 15 Ventanas
Monolíticos 0,4 5,70 0,78 Función de su

composición
Definido por

usuario

Grupo 16 Puertas 16,38 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 17 Puertas 0 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 18 Ventanas
Monolíticos 0,4 5,70 0,78 Función de su

composición
Definido por

usuario

Grupo 19 Ventanas
Monolíticos 0,4 5,70 0,78 Función de su

composición
Definido por

usuario

Grupo 20 Puertas 7,92 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 21 Puertas 6,25 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 22 Ventanas
Monolíticos 0,4 5,70 0,78 Función de su

composición
Definido por

usuario

Grupo 23 Ventanas
Monolíticos 2,04 5,70 0,78 Función de su

composición
Definido por

usuario

Grupo 24 Puertas 2,25 5,70 0,78 Función de su
composición

Definido por
usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

TOTALES 0

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

TOTALES 0

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 28

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Tipo de energía Modo de obtención

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%] Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS

Paneles solares 0,00 0,00 0,00 0,00

Caldera de biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 0,00

TOTAL 0,00
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  B3c   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

239,00

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] G
Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] D
69,65 2,93

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones refrigeración

[kgCO2/m2·año] GEmisiones globales [kgCO2/m2año]1

166,41

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

kgCO2/m2·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0,00 0,00

Emisiones CO2 por otros combustibles 239,00 12093,00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido
ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

858,86

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] G
Energía primaria ACS

[kWh/m2año] A
328,93 0,00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m2año]1

Energía primaria
refrigeración[kWh/m2año] G

529,94

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

254,30 357,10

Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El  indicador global  es  resultado de la  suma de los  indicadores  parcia les  más el  valor del  indicador para consumos auxi l iares , s i  los  hubiera (sólo ed. terciarios ,
venti lación, bombeo, etc...). La  energía  eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del  indicador global , no as í de los  valores  parcia les .
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a con nuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico cer ficador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energé ca del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la
información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha:

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
  Nombre del edificio  Vivienda unifamiliar entre medianeras
  Dirección  CARRER PARADÍS 12
  Municipio  Lloret de Vistalegre   Código postal  07518
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  Zona climática  B3c   Año construcción  1950
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  -
  Referencia/s catastral/es  7957802DD9875N0001RJ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
     Edificio de nueva construcción      Edificio Existente

     Vivienda 
         Unifamiliar 
         Bloque 
              Bloque completo 
              Vivienda individual

     Terciario 
         Edificio completo 
         Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  marta delago blasco   NIF/NIE  43209244H
  Razón social  Delake   NIF  25282624
  Domicilio  CALLE FALCÓ 41
  Municipio  Calvià   Código Postal  07181
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  E-mail:  martadb2@gmail.com Teléfono  647118487
  Titulación habilitante según normativa
vigente  Aparejador
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:  CERMA v_4.2

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE 

[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO2/m2·año]

   

78,56

   

22,86

El técnico cer ficador abajo firmante cer fica que ha realizado la calificación energé ca del edificio o de la parte que se cer fica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la norma va vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos: 
Fecha:26/11/2018

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterís cas energé cas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superficie habitable [m2]  85

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

Cubierta pLANA-Marta(D) Cubierta Hz Exterior 38,5 3,32 En función de su
composición

Cubierta Inclinada-Marta Cubierta Incl Exterior 147,7 3,5 En función de su
composición

Pared Verda 60cm REForma Muro Exterior 39,3 0,49 En función de su
composición

mARÉS 15CM REFORMA Muro Exterior 15,3 0,58 En función de su
composición

TERMOARCILLA 20CM
reforma(D) Muro Exterior 15 0,48 En función de su

composición
TERMOARCILLA 20CM

reforma(D) Muro Exterior 27,5 0,48 En función de su
composición

TERMOARC 15CM REFORMA Muro a local no
acond. 3,5 0,49 En función de su

composición

mARÉS 50 NO HABITABLE Muro a local no
acond. 42,4 0,57 En función de su

composición
FORJ INTR viviendas

REFORMADO Suelo adiabático 84,4 1,91 En función de su
composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Factor
solar

Modo de obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Grupo 1
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
2,38 2,47 0,64 Función de su

composición

Grupo 2
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
2,38 2,47 0,64 Función de su

composición

Grupo 3
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
2,2 2,47 0,64 Función de su

composición

Grupo 4
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
2,75 2,47 0,64 Función de su

composición
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Grupo 5 Puertas 2,42 2,47 0,64 Función de su
composición

Grupo 6
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
2,75 2,47 0,64 Función de su

composición

Grupo 7
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
2,8 2,47 0,64 Función de su

composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

ACS+Calef Caldera de
Biomasa 24 90 Biomasa Definido por usuario

TOTALES 24

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

TOTALES 0

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 28

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Tipo de energía Modo de obtención

ACS+Calef Caldera de
Biomasa 24 90 Biomasa Definido por usuario

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%] Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS

Paneles solares 0,00 0,00 100,00 100,00

Caldera de biomasa 99,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 99,83 0,00 100,00 100,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 0,00

TOTAL 0,00
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  B3c   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

22,86

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] B
Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] A
3,72 0,03

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones refrigeración

[kgCO2/m2·año] GEmisiones globales [kgCO2/m2año]1

19,11

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

kgCO2/m2·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0,00 0,00

Emisiones CO2 por otros combustibles 22,86 1942,90

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido
ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

78,56

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] B
Energía primaria ACS

[kWh/m2año] A
17,57 0,14
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m2año]1

Energía primaria
refrigeración[kWh/m2año] G

60,85

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

143,74 41,00

Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El  indicador global  es  resultado de la  suma de los  indicadores  parcia les  más el  valor del  indicador para consumos auxi l iares , s i  los  hubiera (sólo ed. terciarios ,
venti lación, bombeo, etc...). La  energía  eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del  indicador global , no as í de los  valores  parcia les .
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a con nuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico cer ficador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energé ca del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la
información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha: 16/06/2019

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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 ESTUDIO PARA REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA ADAPTADA 

 

  

 72 

 

 

III. PLANOS 
 

0.1.- Emplazamiento 

1.0.- Estado Actual - Distribución 

1.1.- Estado Actual - Cotas y Superficies 

1.2.- Estado Actual - Alzados y Secciones 

1.3.- Estado Actual - Estructura 

2.0.- Demoliciones y reconstrucciones 

3.0.- Estado Reformado - Distribución 

3.1.- Estado Reformado - Cotas y superficies 

3.2.- Estado Reformado - Accesibilidad 

3.3.- Estado Reformado - Accesibilidad-Alzados 

3.3.0- Estado Reformado - Accesibilidad- Baño2 

3.3.1- Estado Reformado - Accesibilidad- Dormitorio 2 

3.3.2- Estado Reformado - Accesibilidad- Cocina 

3.4.- Estado Reformado - Estructura 

3.5- Estado Reformado - Alzados 

3.6.- Estado Reformado - Secciones 

4.0- Estado Reformado - Carpintería 

5.0.- Estado Reformado - Fontanería y Climatización 

6.0.- Estado Reformado - Evacuación de aguas 

7.0.- Estado Reformado - Electricidad 

8.0.- Estado Reformado - Detalles constructivos 

8.1.- Estado Reformado - Detalles constructivos 
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IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
CAPÍTULO             RESUMEN                                                                                                                                                                            
EUROS              %                  
 
01DEM DEMOLICIONES ...........................................................................................................   0,00 0,00 
02FAB FABRICAS Y TABIQUES ................................................................................................ 11.176,78 17,51 
03AI AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ...............................................................  1.480,66 2,32 
04REV REVOCOS Y ENLUCIDOS ..............................................................................................  2.466,50 3,87 
05SOL SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................  9.022,36 14,14 
06INNST INSTALACIONES ..........................................................................................................     21.893,1634,31 
07FORJ FORJADOS ...................................................................................................................        84,52 0,13 
08PINT PINTURA .....................................................................................................................  1.400,82 2,20 
09CANT CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL ..................................................................................  330,72 0,52 
10AYU AYUDAS A INDUSTRIALES ...........................................................................................  1.190,00 1,86 
11CARMAD CARPINNTERÍA DE MADERA .......................................................................................  6.714,63 10,52 
12SYS SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  730,00 1,14 
00MOV MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................  93,19 0,15 
13EQU EQUIPAMIENTO ..........................................................................................................  7.232,82 11,33 
  ______  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 63.816,16 
 13,00 % Gastos generales ........................... 8.296,10 

 6,00 % Beneficio industrial ........................ 3.828,97 

  __________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 12.125,07 

 16,00 % I.V.A. ............................................  12.150,60 

  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 88.091,83 

  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 88.091,83 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL 
NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 Palma de Mallorca, a 16 de junio de 2019.  

 
 El promotor                                              La dirección facultativa           
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 CAPÍTULO 01DEM DEMOLICIONES                                                      
01.01         m2  Demolicion pavimento                                              

Demolición manual con ayuda de martillo neumático, de pavimento existente en el interior o exterior de vivienda, de baldosas cerámicas y/o 

piedra natural, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base so-porte, sin deteriorar los elementos 
constructivos  

contiguos. Incluso p/p delimpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso parte proporcional de 

medios auxiliares necesarios para su ejecución y las medidas de seguridad personales y colectivas que se requieran para la seguridad en el 

trabajo.  

  
 Interior 1 45,35 1,00 45,35 
 Baño 1 1,65 2,02 3,33 
 Porche 1 9,73 3,55 34,54 
  _____________________________________________________  

 83,22 18,00 1.497,96 
01.02         ml   Demolición de rodapié                                             

 Demolición manual con ayuda de martillo neumático, de rodapié perimetral de solado, de cualquier material y altura, así como 
material de agarre, sin deteriorar paramento soporte ni otro elemento constructivo contiguo. Incluso  p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso parte proporcional de medios auxiliares necesarios 
para su ejecución y las medidas de seguridad personales y colectivasque se requieran para la seguridad en el trabajo.   

 
 Hab 2 2,10 4,20 
 2 3,53 7,06 
 Garaje 2 2,55 5,10 
 1 3,53 3,53 
 1 0,40 0,40 
 1 0,70 0,70 
 E-C-K 1 26,36 26,36 
 Baño 2 2,02 4,04 
 2 1,65 3,30 
  _____________________________________________________  

 54,69 4,00 218,76 
01.03         m2  Demolición alicatado                                              

 Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, de forma manual con martillo eléctrico, sin deteriorar 
elementos  constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de es combros sobre camión o 
contenedor. Incluso parte proporcional de mediosauxiliares necesarios para su ejecución y las medidas de seguridad personales 
y colectivas que se requieran para la seguridad en el trabajo.   

 
 baño 2 2,02 2,50 10,10 
 2 1,65 3,30 
 hueco -1 0,50 1,00 -0,50 
  _____________________________________________________  

 12,90 19,00 245,10 
01.04         m2  Demolición de fábrica de marés                                    

 Demolición de fábrica de marés hasta 40cm de espesor, con medios manuales y ayuda de martillo neumático. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso parte proporcional  de medios auxiliares 
necesarios para su ejecución en el trabajo.   

 1 3,02 2,50 7,55 
 1 1,65 2,50 4,13 
 1 3,15 2,50 7,88 
 1 0,25 2,50 0,63 
 1 4,64 3,00 13,92 
 1 3,35 3,00 10,05 
 1 0,24 3,00 0,72 
  _____________________________________________________  

 44,88 20,00 897,60 
01.05         u    Levantado puerta de paso                                          

 Levantado y desmonte de puerta de paso interior de madera, de hoja hasta 90 cm de ancho, con medios manuales, con su parte 
proporcional de accesorio, con desmonte de tapajuntas. Incluye acopio en obra, con protección de las mismas para su posterior 
reinstalación. No incluye desmonte demarco ni premarco.   

 baño 1 1,00 
 patio 1 1,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  _____________________________________________________  

 2,00 60,00 120,00 
01.06         u    Levantamiento de carpinterias                                     

Levantado de carpintería acristalada de madera, aluminio, PVC o de cualquier tipo situada en fachada, de cualquier superficie, con 
medios manualeso mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está suje ta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, 
hojas acristaladas y accesorios;incluyendo limpieza,  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

 
 patio 3 3,00 
 dormitorio 1 1,00 
 baño 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 60,00 300,00 
01.07         u    Levantamiento de puerta de garaje                                 

 Levantado depuerta de garaje situada en fachada, de cualquier superficie, con medios manuales o mecánicos, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojasacristaladas y accesorios; incluyendo limpieza,  
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
 garaje 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
01.08         U   Demolición instalación eléctrica                                  

 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en vivienda unifamiliar de hasta 200m² de superficie construida; con 
medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios 
superficiales. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manualde escombros sobre camión o contenedor.  

 
 vivienda 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 350,00 350,00 
01.09         U   Demolición instalacion fontaneria                                 

 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una superficie de 250 m², desde la toma 
de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios 
superficiales, taponadode tuberías, limpieza. Retirada y acopio de  escombros. Limpieza de los res tos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  
 vivienda 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
01.10         U   Arranque de sanitarios aseo/baño                                  

 Arranque de sanitarios con medios manuales, de wc, lavabos, duchas y/o bidés, fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

 
 baño 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 40,00 40,00 
01.11         U   Levantamiento mobiliario cocina                                   

Desmonte de mobiliario cocina, con medios manuales, asi como electrodomésticos, accesorios, encimera, objetos, etc, con retirada de los 
mismos,carga sobre camión o remolque. Dejando la zona cocina limpia y limbre de restos de obra.   

 
 cocina 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 450,00 450,00 
01.12         M3  Transporte escombros                                              

 Recogida y carga de escombros procedentes de la obra y transporte de escombros a vertedero autorizado MAC Insular. 
  
 0,25 3,02 2,50 1,89 
 0,25 1,65 2,50 1,03 
 0,25 3,15 2,50 1,97 
 0,25 0,25 2,50 0,16 
 0,25 4,64 3,00 3,48 
 0,25 3,35 3,00 2,51 
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 1 0,30 0,30 1,00 0,09 
 baño 0,5 2,02 2,50 2,53 
 0,5 1,65 0,83 
 hueco -0,25 0,50 1,00 -0,13 
 Interior 0,25 45,35 1,00 11,34 
 Baño 0,25 1,65 2,02 0,83 
 Porche 0,25 9,73 3,55 8,64 
  _____________________________________________________  

 35,26 75,00 2.644,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01DEM DEMOLICIONES ...........................................................................................  0,00 
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 CAPÍTULO 02FAB FABRICAS Y TABIQUES                                               
02.01         m2  Muro de carga de bloque de hormigón                               

 Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipoitaliano, de carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, 
categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, relleno de  hormigón con una cuantia de 50kg/m3 de 
acero, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p dee mermas (10%) y roturas, enjarjes, ejecución  de encuentros, enlaces 
de murete y forjados y elementos  especiales y yeso. 

  
 puerta garaje 1 3,00 3,90 12,87 
  _____________________________________________________  

 12,87 73,00 939,51 
02.02         m2  Fábrica de ladrillo H16 19 cm                                     

 Formación de cerramiento/partición fábrica de ladrillo hueco H16 colocado a 19 cm, recibida con mortero de cemento portland y picadís 
M-7,5. Incluso p/p de enjarjes, mermas (10%), roturas, encuentro con pilares, formación de esquinas, parte proporcional de formación de 
jambas y ochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares, dejando holgura de 2 cm en encuentro a forjado, 
rellenándolo mediante espuma de poliuretano o yeso.  

  
 1 4,40 2,50 12,10 
 1 4,50 2,50 11,25 
 1 0,95 2,50 2,38 
  _____________________________________________________  

 25,73 53,00 1.363,69 
02.03         u    Pretil ventana                                                    

 Reconstrucción de hueco, en hoja exterior0, de ladrillo cerámico, guarnecidoy enlucido de yeso a ambos lados y pintura lisa mate color 
igual al actual. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares, 
rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.  

  
 Hueco ventana 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 520,00 520,00 
02.04         m2  Fábrica de yeso laminado 13+13+48+13+13                           

Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de yeso 
laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor 
total, compuesta por una estruc tura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm de  anchura formada por 
montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición 
normal "N"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afilado, Stan
dard "KNAUF" y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,05 
m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 
colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 
de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las 
mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.   

 
 Distr-Hab 1 6,23 2,95 18,38 
 Hab-Baño 2 3,26 3,28 21,39 
 Hab-Baño 1 3,43 3,28 11,25 
 Baño-Distri 1 2,41 1,90 4,58 
  _____________________________________________________  

 55,60 57,00 3.169,20 
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02.05         m2  Trasdosado Pladur                                                 

 Suministro y montaje de trasdosado directo sobre partición interior, W 622 "KNAUF", de 30 mm de espesor total, compuesto por placa de 
yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 
90x50 y 0,55 mm de espesor,previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo y 
trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al para mento 
soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación  
de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar,pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a 
colocar entre elpanel y el paramento). 
  

 E-C-K 2 10,91 2,50 54,55 
 1 0,13 2,50 0,33 
 1 0,30 2,50 0,75 
 1 3,00 2,50 7,50 
 1 10,91 2,50 27,28 
 -1 8,38 -8,38 
 Distr. y Hab 1 4,72 3,80 17,94 
 Fachada Norte 1 0,40 3,62 1,45 
 1 4,07 3,62 14,73 
 1 0,29 3,62 1,05 
 1 5,19 3,62 18,79 
 Medianera 1 4,46 3,28 14,63 
 a Patio 1 6,57 2,50 16,43 
 Huecos -1 2,44 -2,44 
 -1 3,05 -3,05 
 -2 2,52 -5,04 
  _____________________________________________________  

 156,52 33,00 5.165,16 
02.06         m2  Falsotecho pladur                                                 

 Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de 
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60/27mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o ele mento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante  caballetes y colocadas 
con una modulación máxima de 500 mm entre ejes,incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singu
lares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmenteterminado y listo para imprimar y revestir.  

 
  ________________________________________________  

 1,00 29,00 29,00 
02.07         m2  Falso techo Pladur inclinado          
 

 Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de 
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60/27mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o ele mento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante  caballetes y colocadas 
con una modulación máxima de 500 mm entre ejes,incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta 
de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmenteterminado y listo para imprimar y revestir. 

 
                             
 Techo 1 85,00 1,00 85,00 
  _____________________________________________________  

 85,00 0,00 0,00 
02.08         m2  Suplemento placa hidrófuga                                        

 Suplemento de placa de yeso hidrófuga colocada en zonas húmedas. 

  
 Baño1 1 4,75 4,75 
 Baño 2 1 8,06 8,06 
  _____________________________________________________  

 12,81 1,50 19,22 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02FAB FABRICAS Y TABIQUES ..............................................................................  11.176,78 
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 CAPÍTULO 03AI AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
03.01         m2  Impermeabilización plato ducha                                    

 Formación de impermeabilización de paramentos verticales y horizontalesde ducha de obra, sistema Schlüter-KERDI-DRAIN 
"SCHLÜTER-SYSTEMS",con lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, fijada al 
soporte con adhesivo cementoso cola tipo C2te de deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, preparada para recibir directamente 
el revestimiento (no incluido en este precio). Incluso adhesivo bicomponente Schlüter-KERDI-COLL-L, banda de refuerzo Sch
lüter-KERDI-KEBA 100/125 y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales 
"SCHLÜTER-SYS-TEMS" para la resolución de 2 encuentros con tuberías pasantes Schlü-ter-KERDI-KM y corte y preparación de las 
láminas impermeabilizantes depolietileno.  

 
 Baño 1 1 1,06 1,06 
 Baño 2 1 8,06 8,06 
  _____________________________________________________  

 9,12 23,00 209,76 
03.02         u    Impermeabilización fiolas                                         

 Formación de impermeabilización en alféizar mediante geomembranas, tipo monocapa, con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, 
Banda Dry8030 "REVESTECH", de 30 cm de ancho, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil 
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², totalmente adherida al soporte 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente sobre ella el vierteaguas (no incluido en  este precio). 
Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie y solapes. 

 
 Todas 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 20,00 100,00 
03.03         m2  Aislamiento lana mineral                                          

 Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas y tabiques, formado por panel de lana mineral natural, non 
revestido, suministrado en rollos, Ultrasonic R "KNNAUF INNSULATION" de 60 mm de espesor.  

 
 Distr-Hab 1 6,23 2,95 18,38 
 Hab-Baño 2 3,26 3,28 21,39 
 Hab-Baño 1 3,43 3,28 11,25 
 Baño-Distri 1 2,41 1,90 4,58 
 E-C-K 2 10,91 2,50 54,55 
 1 0,13 2,50 0,33 
 1 0,30 2,50 0,75 
 1 3,00 2,50 7,50 
 1 10,91 2,50 27,28 
 -1 8,38 -8,38 
 Distr. y Hab 1 4,72 3,80 17,94 
 Fachada Norte 1 0,40 3,62 1,45 
 1 4,07 3,62 14,73 
 1 0,29 3,62 1,05 
 1 5,19 3,62 18,79 
 Medianera 1 4,46 3,28 14,63 
 a Patio 1 6,57 2,50 16,43 
 Huecos -1 2,44 -2,44 
 -1 3,05 -3,05 
 -2 2,52 -5,04 
  _____________________________________________________  

 212,12 5,52 1.170,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03AI AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ...............................................  1.480,66 
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 CAPÍTULO 04REV REVOCOS Y ENLUCIDOS                                               
04.01         m2  Mortero fino blanco raspado                                       

 Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa para la 
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas 
sintéticas y cargas minerales.Aplicado manualmente sobre una de mares rehabilitado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
y parte proporcional de formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidosen su superficie.  

 
 EXT.SUR 1 8,10 3,40 27,54 
 EXT.NORT 1 10,70 3,91 41,84 
 Interior 1 1 4,10 2,75 11,28 
 Interior 2 1 11,16 2,42 27,01 
 Puerta 1 -1 8,40 -8,40 
 Vent. -1 3,05 -3,05 
 Vent Fija 1 2,44 2,44 
  _____________________________________________________  

 98,66 25,00 2.466,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04REV REVOCOS Y ENLUCIDOS ............................................................................  2.466,50 
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 CAPÍTULO 05SOL SOLADOS Y ALICATADOS                                              
05.01         m2  Solera de mortero cemento Portland                                

 Solera de mortero de cemento M-5 de 10 cm de espesor, fratasada y limpia,para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p 
de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de  poliestireno expandido de 10 mm de espesor 
en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de las juntas de retracción y curado de la 
superficie.  

  
 Viv. 1 85,00 85,00 
  _____________________________________________________  

 85,00 20,00 1.700,00 
05.02         m2  Solado de baldosa cerámica                                        

Suministro y colocación de baldosas para solado de interior y/o exterior con baldosa cerámica elegida por la propiedad (PVP 
presupuestado de hasta 20€/m2) con mortero preparado especial pavimentos tipo C2TE de deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado (capa fina max 1 cm), formandojuntas finas, rejuntado especial con pasta de cementoso de cuarzo color igual a embaldosado. 
Incluso parte proporcional de juntas de dilatación intermedias y en todo el perímetro incluso sellado de las mismas. Se incluye 
parte proporcional de piezas especiales y crucetas de plástico para garantizar el ancho de junta, parte proporcional de recorte de piezas a 
pie de obra mediante equipo especial para corte y colocación de piezas especiales. Incluye parte proporcional en medición de mermas 
provocadas por cortes en encuentros con paramentos verticales de un 10%.  

 
 Dorm1 1 7,82 7,82 
 Baño 1 1 4,80 4,80 
 PLato ducha -1 1,06 -1,06 
 Distri 1 11,64 11,64 
 Dorm 2 1 8,00 8,00 
 E-C-K 1 34,40 34,40 
  _____________________________________________________  

 65,60 48,00 3.148,80 
05.03         ml   Suministro y colocacion de rodapié                                

 Suministro y colocación de rodapie cerámico elegida por la propiedad (PVPpresupuestado de hasta 8€/ml) con mortero preparado 
especial pavimentostipo C2TE de deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (capa finamax 1 cm), formando juntas finas, rejuntado 
especial con pasta de cementoso de cuarzo color igual a rodapie. Incluso parte proporcional de juntas de dilatación. Se incluye parte 
proporcional de recorte de piezas a pie de obra mediante equipo especial para corte. Incluye parte proporcional en medición  de mermas 
provocadas por cortes en encuentros con paramentos verticalesde un 10%.  

 
 Dorm 2 1 9,20 9,20 
 1 2,50 2,50 
 Baño 2 1 10,95 10,95 
 Dorm 1 1 10,57 10,57 
 Baño 1 1 5,58 5,58 
 Distr y eck 1 11,12 11,12 
 1 1,22 1,22 
 1 0,20 0,20 
 1 6,42 6,42 
 1 16,80 16,80 
  _____________________________________________________  

 74,56 18,00 1.342,08 
05.04         m2  Alicatado  aseo                                                   

 Suministro y colocación de azulejo liso, 70x30 cm, (PVP= 8%/m2), recibido con mortero cemento M-5, extendido sobre toda la cara 
posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento flui do y repicado de la 
superficie de elementos de hormigón pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye parte proporcional en medición de mermas provocadas por cortes en encuentros con paramentos verticales de un  10%.  

  
 Baño 1 1 7,82 7,82 
 Baño 2 1 11,60 11,60 
  _____________________________________________________  

 19,42 36,00 699,12 
05.05         m2  Alicatado cocina                                                  

 M-5, Suministro y colocación de alicatado, 30x60CM, 20E/m2, recibido con mortero M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la 
pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos 
de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortescantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L,BL-V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Incluye parte proporcional en 
medición de mermas provocadas por cortes en encuentros con paramentos  

 verticales de un  10%.   
 Cocina 1 1 0,45 0,45 
  _____________________________________________________  
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 0,45 48,00 21,60 
05.06         u    Formación de pendientes ducha                                     

 Formación de pendientes mediante mortero de cemento Portland para la correcta evacuación de aguas en la ducha de dimensiones 1,55 
x 1,40 m, preparado para revestir.  

  
 Baño 1 1 1,00 
 Baño 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 220,00 440,00 
05.07         m2  Solado baldosa cerámica antideslizante                            

 Colocación de baldosas para solado de interior y/o exterior con baldosa cerámica elegida por la propiedad (SUMINISTRADA POR LA 
PROPIEDAD) con mortero preparado especial pavimentos tipo C2TE de deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (capa fina max 
1 cm), formando juntas finas,rejuntado especial con pasta de cementoso de cuarzo color igual a embal dosado. Incluso parte proporcional 
de juntas de dilatación intermedias y en todo el perímetro incluso sellado de las mismas. Se incluye parte proporcional de piezas 
especiales y crucetas de plástico para garantizar el ancho de junta, parte proporcional de recorte de piezas a pie de obra mediante equipo 
 especial para corte y colocación de piezas especiales.  

 
 BAÑO ADAPTADO 1 8,00 8,00 
 PLatto ducha 1 1,06 1,06 
 PATIO 1 50,61 50,61 
  _____________________________________________________  

 59,67 28,00 1.670,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05SOL SOLADOS Y ALICATADOS ..........................................................................  9.022,36 
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 CAPÍTULO 06INST INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD                                                      
06.01.01         ud   Cuadro general de vivienda                                        
 1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 500,00 500,00 
06.01.02          U   Punto de luz conmuntado                                           

 Punto de luz conmutado con parte proporcional de tubo conductor, hilo de línea, mecanismo completo e Instalado .  
 total 22 22,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 75,28 1.656,16 
06.01.03          U   Punto secadora                                                    

 Punto de secadora con parte proporcional de tubo conductor, cable H07Z1-K3x4mm2, mecanismo completo e Instalado .  
 sec 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 50,78 50,78 
06.01.05        u    Punto lavadora                                                    

 Punto de lavadora con parte proporcional de tubo conductor, cable H07Z1-K3x4mm2, mecanismo completo e Instalado .  
 lav 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 50,78 50,78 
06.01.04          u    Punto de luz rasante en pared                                     

 Suministro y colocación de foco empotrable de aluminio blanco 105 x 105mm, cuadrado o similar (P.V.P = 4,25 €/ud)  
 todo 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 10,50 105,00 
06.01.05          ud  Zumbador                                                          
 vivi 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8,00 8,00 
06.01.06      ud  Punto enchufe 10 A para intemperie                                
 Ext, 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 3,00 9,00 
06.01.07          ud  Punto teléfono                                                    
 Int. 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3,00 3,00 
06.01.08         ml    Cableado interior                                                 

 Red eléctricade distribución interior de vivienda unifamiliar, con electrificación elevada,con estancias; distribuidor, dormirotiro 1, dormitorio 
2, baño 1,baño 2, e-c-k, lavadero, patio y terraza. Compuesto por los circuitos C1, C2,C3, C4, C5, C6, C7. Circuito eléctrico interior de 1,5 
a 6 mm2 con cableado de cobre bajotubo protector flexible de PVC.  

 Vivienda 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 5.600,00 5.600,00 
06.01.09       u    toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                  

 Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte  
 proporcional tubo conductor y mecanismos, completa e instalada  
 todo 18 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 53,95 971,10 
06.01.10          u    toma corriente 25 a, t.t. laT                                     

 Toma de corriente 25 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte pro-  
 porcional tubo conductor y mecanismos, completa e instalada  
 cocina 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 12,80 51,20 
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06.01.11    u    pulsador-timbre, con parte propo                                  

 Pulsador-timbre, con parte proporcional tubo, conductor, mecanismos yzumbadores, completo e instaladovivienda 

 

                                                 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 55,91 55,91 
06.01.12    u    Sistema TV Terrenal Pot. media                                    

 Sistema de captación y amplificación del servicio de radio y televisión terrestre para una instalación de potencia media vivienda  
 
  1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 279,55 279,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD .......................  9.340,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SUBCAPÍTULO 06.02 FONTANERIA                                                        
06.02.01         u    Canal desagüe ducha                                               
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 Suministro e instalación de desagüe lineal GURU sin marcos para una anchura de ducha de 80 cm, incluso impermeabilización. 
  
 baño 1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 380,00 380,00 
06.02.02          u    Punto conexionado AFS y ACS fontanería                            

 Punto de conexionado de las tomas de Agua fría y agua caliente sanitaria (Fontanería), incluyendo tubería en interior de local húmedo 
hasta aparato,aislamiento y protección con forroplast, así como accesorios de conexionado al aparato sanitario correspondiente. 

  
 extrerior 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 95,00 95,00 
06.02.03          u    Llave corte ARCO A-80                                             

 Llave de regulación y bloqueo de red, marca ARCO o similar, mod. A-80, conexión 1/2"-3/8" macho-hembra.  

 
 vivienda 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 14,00 196,00 
06.02.04          U   Montaje sanitarios                                                

 Montaje de los sanitarios y griferias, incluso p.p de pequeño material. 

  
 Baño 1 1 1,00 
 Baño 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 250,00 500,00 
06.02.05          ml   Tubo polietileno reticulado 25 mm                                 

 Conducto de distribución formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X),serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm  

 
 1 24,64 24,64 
 1 32,25 32,25 
 1 8,35 8,35 
 1 4,80 4,80 
  _____________________________________________________  

 70,04 13,73 961,65 
06.02.06         u    toma agua 1/2", col                                               

 Toma de agua de 1/2" para riego, colocada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 66,70 66,70 
06.02.07          ml   Tubo polietileno reticulado 20 mm                                 

 Conducto de distribución formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X),serie 5, de 20mm de diámetro exterior, PN=6 atm  

 
 1 8,20 8,20 
 1 6,50 6,50 
 1 2,80 2,80 
 1 3,40 3,40 
 1 13,34 13,34 
 1 11,70 11,70 
 1 5,90 5,90 
 1 7,04 7,04 
  _____________________________________________________  

 58,88 11,73 690,66 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 FONTANERIA ...........................  2.890,01 

 

 

 

 

 
 SUBCAPÍTULO 06.03 AGUAS FECALES Y RESIDUALES                                        
06.03.01    ml   tuberia de PVC de 110 mm de diam                                  

 Tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parteproporcional piezas especiales, en albañales  
 1 1,80 1,80 
 1 1,96 1,96 
  _____________________________________________________  
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 3,76 24,52 92,20 
06.03.02    ml   tuberia de PVC de 125 mm de diam                                  

 Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas especiales, en albañales  
 1 5,65 5,65 
 1 1,45 1,45 
 1 9,80 9,80 
 1 3,34 3,34 
  _____________________________________________________  

 20,24 27,59 558,42 
06.03.03    ml   tuberia de PVC de 50 mm de diam                                   

 Tuberia de PVC de 160 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas especiales, en albañales  
 1 3,75 3,75 
 1 2,20 2,20 
 1 3,40 3,40 
  _____________________________________________________  

 9,35 33,35 311,82 
06.03.04    u    arq.registro 40x40x50 tapa horm                                   

 Arqueta registro completa de 40x40x50 cm revocada en su interior con marco y tapa de hormigón, incluso excavación.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 49,04 98,08 
06.03.05          ml   tuberia de PVC de 40 mm de diam                                   
 1 1,05 1,05 
 1 1,13 1,13 
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,18 21,00 66,78 
06.03.06          ml   tuberia de PVC de 32 mm de diam                                   
 1 1,80 1,80 
 1 2,32 2,32 
  _____________________________________________________  

 4,12 18,70 77,04 
06.03.07          ml   tuberia de PVC de 100 mm de diam                                  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 22,30 22,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 AGUAS FECALES Y ................  1.226,64 
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 SUBCAPÍTULO 06.04 AGUAS PLUVIALES                                                   
06.04.01    ml   tuberia de PVC de 110 mm de diam                                  

 Tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parteproporcional piezas especiales, en albañales  
 1 2,63 2,63 
 1 2,93 2,93 
 1 5,90 5,90 
 1 2,80 2,80 
 1 2,40 2,40 
  _____________________________________________________  

 16,66 24,52 408,50 
06.04.02   u    arq.registro 40x40x50 tapa horm                                   

 Arqueta registro completa de 40x40x50 cm revocada en su interior con marco y tapa de hormigón, incluso excavación.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 49,04 196,16 
06.04.03   ml   bajante de zinc                                                   

 Bajante de zinc de 80 mm de diametro, incluida parte proporcional de abrazaderas.  
 2 2,70 5,40 
 1 2,50 2,50 
  _____________________________________________________  

 7,90 29,76 235,10 
06.04.04    ml   canalon chapa de zinc 33 cm diam                                  

 Canalon de chapa de zinc de 33 cm de desarrollo  
 1 2,15 2,15 
 1 8,16 8,16 
 1 9,40 9,40 
 1 3,50 3,50 
  _____________________________________________________  

 23,21 44,73 1.038,18 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 AGUAS PLUVIALES ................  1.877,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SUBCAPÍTULO 06.05 VENTILACIÓN                                                       
06.05.01    ml   conducto vent unico baño/cocina                                   
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  Conducto de ventilacion unico para baño o cocina, tipo sencillo, de hormigon prefabricado, de sección libre 25x25 Puesto 
en obra con mortero de c.p. y arena de cantera 1:6.  

 baños 2 1,00 2,00 
 cocina 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 26,48 211,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 VENTILACIÓN ..........................  211,84 
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 SUBCAPÍTULO 06.06 CLIMATIZACIÓN                                                     
06.06.01         ud   Radiador toallero                                                 

 Radiador toallero de acero marca "Orión" de 523 W, 50x118x13cm, con acabado blanco, incluso accesorios.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 49,00 49,00 
06.06.02     ud  Radiador 10 elementos                                             

 Radiador  de acero marca "Orión" de 1260 W, 80x68,15x9,8cm, con acabado blanco, incluso accesorios.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 89,00 267,00 
06.06.03       ud  Radiador 12 elementos                                             

 Radiador de acero marca "Orión" de 777 W, 96x68,15x9,8cm, con acabado blanco, incluso accesorios.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 106,80 320,40 
06.06.04          ud   Ventilador de techo                                               

 Ventilador de techo "New PAcific" con tres aletas de metal que se accionan mediante un regulador de revoluciones de pared, 60 w, 
90-330 rev/min.  

 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 69,95 209,85 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 CLIMATIZACIÓN ......................  846,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
06.01         u    ELECTRICIDAD                                                      
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 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 9.340,48 9.340,48 
06.02             FONTANERIA                                                        

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.890,01 2.890,01 
06.03       AGUAS FECALES Y RESIDUALES                                        

 AGUAS FECALES Y RESIDUALES  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.226,64 1.226,64 
06.04            AGUAS PLUVIALES                                                   

 AGUAS PLUVIALES  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.877,94 1.877,94 
06.05                VENTILACIÓN                                                       

 VENTILACIÓN  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 211,84 211,84 
06.06I                CLIMATIZACIÓN                                                     

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 846,25 846,25 
06.07           U   CALDERA                                                           

 CALDERA DE POLICOMBUSTIBLES fERROLI sfl 3. De hierro fundido para  
 ser utilizada con peelets. Potencia 22KW  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.500,00 2.500,00 
06.08           u    PLACAS SOLARES                                                    

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.000,00 3.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06INNST INSTALACIONES .......................................................................................  21.893,16 
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 CAPÍTULO 07FORJ FORJADOS                                                          
07.01         m2  Losa maciza 20 cm                                                 

 Formación de losa maciza de hormigón de 20 cm de espesor HA-25/B/20/IIa, armada con barras del 12 según detalle constructivo. 
Incluso conexión a forjados existentes.  

 Presupuestos anteriores 1,12 
  _____________________________________________________  

 1,12 75,46 84,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07FORJ FORJADOS .................................................................................................  84,52 
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 CAPÍTULO 08PINT PINTURA                                                           
08.01     m2  Pintura plástica interior lisa mate                               

 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, acabado mate blanco, sobre paramentos verticales y horizontales interiores, 
mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como  fijador de superficie y dos manos de acabado 
con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del 
soporte mediante limpieza, con parte proporcional de medidas de protección de conjunto de elementos pertenecientes en dependencia.  

 
 E-C-K 2 10,91 2,50 54,55 
 1 0,13 2,50 0,33 
 1 0,30 2,50 0,75 
 1 3,00 2,50 7,50 
 1 10,91 2,50 27,28 
 -1 8,38 -8,38 
 Distr. y Hab 1 4,72 3,80 17,94 
 Fachada Norte 1 0,40 3,62 1,45 
 1 4,07 3,62 14,73 
 1 0,29 3,62 1,05 
 1 5,19 3,62 18,79 
 Medianera 1 4,46 3,28 14,63 
 a Patio 1 6,57 2,50 16,43 
 Huecos -1 2,44 -2,44 
 -1 3,05 -3,05 
 -2 2,52 -5,04 
 Techo9 1 85,00 1,00 85,00 
  _____________________________________________________  

 241,52 5,80 1.400,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08PINT PINTURA .......................................................................................................  1.400,82 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO 09CANT CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                      
09.01  ml   Fiola caliza Capri                                                

 Suministro y colocación de Fiola caliza Capri de hasta 40 cm de ancho y 2 cm de espesor, tomado con mortero de cemento cola blanco 
tipo C2TE de deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, así como rejuntado mediatne mortero cementoso de cuarzo color igual a 
fiola. Incluye impermeabilización bajo fiola mediante aplicación de membrana Kerdi de la marca Sch luter, tomado con mortero de 
cemento cola.Incluye reparación de alero previa colocación de la fiola en tramos donde actualmente hay fragmentos a punto de 
desprenderse, asi como en enfoscado de mortero fino blanco hidrófugo del paramento entre fiola y balaustrada. Incluye sellado en encuen
tro con balaustrada e impermeabilización bajo fiola. Incluye medidas de seguridad y protección indicidual.  

 1 2,18 2,18 
 2 1,80 3,60 
 1 1,11 1,11 
  _____________________________________________________  

 6,89 48,00 330,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09CANT CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL ...........................................................  330,72 
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 CAPÍTULO 10AYU AYUDAS A INDUSTRIALES                                             
10.01 u    Ayudas albañilería a electricidad                                 
  

Ayudas instalación de electricidad en viv. hasta 250 m². Electrificación elevada. Incluye rozas en paredes y tapado de los tubos tanto en 
paredes comoen suelos con mortero de c.p., colocación de CMP, cajas de empalme y cajetines para mecanismos. Incluye ayudas a 
instalación telecomunicaciones.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 380,00 380,00 
10.02 u    Ayudas albañilería a fontanería                                   
  

 Ayudas instalación de fontanería en viv. hasta 250 m². con cocina, coladuría ybaño. Incluye rozas en paredes y tapado de las mismas 
después de la colocación de tuberías con mortero de cemento portland y picadiz M-7,5.   

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 390,00 390,00 
10.03 u    Ayudas albañilería a clima                                        
  

 Ayudas instalación de clima en viv. hasta 250 m². Incluye rozas en paredes y techo para pasos de tuberías y conductos y tapado de las 
mismas con mortero de cemento portland y picadiz M-7,5.   

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 420,00 420,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10AYU AYUDAS A INDUSTRIALES .........................................................................  1.190,00 
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 CAPÍTULO 11CARMAD CARPINNTERÍA DE MADERA                                            
11.01     u    Puerta de paso batiente                                           

 Puerta interior batiente, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, segñun detalles planillas PB, de tablero aglomerado, chapado con pino 
país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de 
pino país de 90x20 mm;tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, 
herrajes de colgar, de cierre y manivelasobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.  

 
 Puerta de paso 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 227,00 454,00 
11.02         u    Ventana Abatible                                                  

 Fabricación, suministro y colocación de ventana de dos hojas abatibles, de madera, de dimensiones 1,40 x 1,80, según detalle VE1 en 
planilla de carpintería, incluso acristalamiento tipo Climalit 6-4-6, incluso parte proporcional de junquillos, silicona de sellado y herrajes y 
manetas de apertura.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 872,83 872,83 
11.03         u    Ventana corredera                                                 

 Fabricación, suministro y colocación de ventana de dos hojas correderas de madera, de dimensiones 1,40 x 12,18 según detalle V2 en 
planilla de carpintería, incluso acristalamiento tipo Climalit 6-4-6, incluso parte proporcional de junquillos, silicona de sellado y herrajes y 
manetas de pertura.  

 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 872,83 1.745,66 
11.04         u    Puerta de entrada                                                 

 Fabricación, suministro y colocación de Puerta de 3 hojas; 1F+1Abatible+1F,de madera, de dimensiones 3,80 x 2,20, según detalle PE en 
planilla de carpintería, incluso acristalamiento tipo Climalit 6-4-6, incluso parte proporcional de junquillos, silicona de sellado y herrajes y 
manetas de apertura.  

 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.560,00 1.560,00 
11.05         u    Ventana Fija                                                      

 Fabricación, suministro y colocación de ventana fija de una hoja, de madera, de dimensiones 1,10 x 2,20, según detalle V1 en planilla de 
carpintería, incluso acristalamiento tipo Climalit 6-4-6, incluso parte proporcional de junquillos, silicona de sellado y herrajes y manetas de 
apertura.  

 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 539,98 539,98 
11.06          u    Puerta de paso abatible                                           

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 220x82,5x3,5 cm, según detalles planillas PI de tablero aglomerado, chapado con pino país, 
barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino 
país de 90x20 mm; tapa juntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en am  bas caras. Incluso bisagras, 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobreescudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.  

 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 225,00 450,00 
LSV030d       u    Persiana mallorquina de madera de pino, 4 hojas 120x250 cm        

 Persiana librillo mallorquina de madera de pino melis para barnizar, de cuatro hojas de lamas fijas, de 140x180 cm. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Totalmente montada.  

 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 546,08 1.092,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11CARMAD CARPINNTERÍA DE MADERA .............................................................  6.714,63 
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 CAPÍTULO 12SYS SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.01 u    Seguridad y salud                                                 

 Conjunto de sistemas de protección individual y colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud enel Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo elperiodo de tiempo que se requiera, 
reparación o reposición y transportehasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.   

 General 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
12.02 m2  Limpieza periódica de obra                                        

Repercusión por m² de superficie construida de obra en vivienda, tras la ter minación de los diferentes oficios que intervienen durante la 
ejecución de la obra.  

 Superficie vivienda 120 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 4,00 480,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12SYS SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................  730,00 
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 CAPÍTULO 13EQU EQUIPAMIENTO                                                      
13.01         UD  Lavamanos                                                         

 Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de 
repisa para lavabo,con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado 
cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.  

 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 235,00 235,00 
13.02         UD  Lavamanos adaptado                                                

 Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de 
repisa para lavabo,con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado 
cromado. Incluso juego de fijación y si-licona para sellado de juntas.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 335,00 335,00 
13.03         UD  Inodoro                                                           

 Taza de inodoro de tanque bajo, de acero inoxidable AISI 304, para adosar a la pared, acabado satinado, de 655x360x400 mm, con cisterna de 
inodoro,de doble descarga, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con juego de mecanismos de doble descarga de 3/6 litros, de 
385x360x150 mm,asiento y tapa de inodoro, de madera. Incluso codo para evacuación verticaldel inodoro, tornillos de seguridad de acero 
inoxidable y silicona para sellado de juntas.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 212,23 212,23 
13.04         UD  Inodoro adaptado                                                  

 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de 
inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caídamortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.  

 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 223,22 223,22 
13.05         UD  Bastidor empotrado para inodoro suspendido                        

 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de 
inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.  

 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 151,88 151,88 
13.06         UD  Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.         

 Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 223,94 223,94 
13.07         UD  Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed  

 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero 
inoxidable AISI 304 color blanco, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mmde diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con 
portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.  

 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 151,95 303,90 
13.08         UD   Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, de aluminio acabo blanco  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 108,15 216,30 
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13.09         UD  Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera ed  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 355,02 355,02 
13.10         UD  Grifería monomando, para lavabo                                   

 Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para lavabo, gama alta, elementos de conexión, enlaces de alimentación 
flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 225,32 450,64 
13.11         UD  Grifería para ducha                                               

 Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama básica, elementos de conexión, válvula 
antirretorno y dos llaves de paso.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 76,91 153,82 
13.12         UD  Grifería cocina                                                   

 Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama básica, elementos de conexión, enlaces 
de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y  dos llaves de paso.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 69,48 69,48 
13.13         UD  Fregadero cocina                                                  

 Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas y 1 escurridor, de 1200x490 mm, equipado con grifería 
monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 318,24 318,24 
13.14         UD  Mobiliario completo cocina                                        

 Mobiliario completo en cocina adaptada compuesto por 3,5 m de muebles a medida realizado con frentes de cocina constituidos por 
tablero de madera de iroko, clase SWP/2 NS (tablero alistonado para ambiente húmedo), con los cantos vistos, acabados con barniz de 
poliuretano, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para 
ambiente seco), con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina  melamínica 
y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guí
as de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, 
sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.000,53 3.000,53 
13.15         UD  Horno                                                             

 Horno eléctrico convencional  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 193,98 193,98 
13.16         UD  Microondas                                                        

 Tipo de Microondas:Sin Grill Potencia Microondas:700 W Dimensiones del producto (AltoxAnchoXFondo):25.50 x 44.50 x 35.50  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 54,00 54,00 
13.17         UD  Nevera                                                            

 Frigorífico TEKKA A++ color blanco, 131 kWh, 501x530x845  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 166,00 166,00 
13.18         UD  Congelador                                                        

 Frigorífico TEKKA A+ color blanco, 131 kWh, 501x530x845  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
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 1,00 159,00 159,00 
13.19         UD  Lavadora                                                          

 Lavadora 5KG 800RPM a+ Blanco   

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 179,00 179,00 
13.20         UD  Secadora                                                          

 Secadora de evacuación 7 KG Indesit IDV75  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 231,64 231,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13EQU EQUIPAMIENTO ...........................................................................................  7.232,82 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  63.722,97 
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V. CONCLUSIÓN 
 
El estudio realizada me ha llevado a tener una idea más concienciada sobre la accesibilidad. Se 
encuentran reglamentos y leyes específicas para edificios de uso público, pero a la hora de reformar o 
rehabilitar viviendas existentes, no es de obligado cumplimiento ninguna normativa en cuanto a 
accesibilidad. Por ello ha sido, que a través de este estudio, he podido darme cuenta del impedimento 
que existe en una vivienda si se iene que convivir con una movilidad reducida. Un claro ejemplo del que 
soy más consciente, tras finalizar el estudio, son los espacios para giro en pasillos o estancias. Y otro del 
que tomo concienda son los resaltos, como los marcos de las carpinterías convencionales.  
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Dependencia

1- Dormitorio 1  6,00    7,82  2,50          3,25      0,78   1,80 0,39       1,80
2- Baño 1       2,00    4,80 2,20          2,60         -                -   -          -
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8- Lavadero   -    8,45 -          2,80         -      -   -          -
9- Terraza   -  37,30 -  -         -      -   -          -

Sup. Total Útil                 78,26 m2

Sup. Construida P.B       104,80 m2
Sup. Construida P.1          46,93 m2

Sup. Total Construida    151,73 m2

útil(m2)

D 20/07
D 145/97   Proyecto
D 20/07 D 20/07 D 20/07
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ESC 1/5DETALLE 1 : APERTURA HUECO FACHADA NORTE

EXT.                                                                                    INT.

CANAL
TAPAJUNTAS
AISLANTE
PLACAS YESO

SELLADO

CÁMARA DE AIRE

VIERTEAGUAS

BARRERA IMPERMEABLE

20mm

2.
5

2.
5

7.
0

ESC 1/5DETALLE 2 : PUERTAS INTERIORES

ESC 1/5DETALLE 3 : TABIQUERÍA INTERIOR Y FALSO TECHO

2.57.0
12.0

2.5

LANA DE ROCA - 6cm
PERFIL "U" - 7cm

PLACAS YESO LAMINADO - 1,25 cm

PLACAS YESO LAMINADO - 1,25 cm

PLACA YESO LAMINADO

CINTA DE JUNTAS
PASTA DE JUNTAS
PERFIL SOMBRA

GOTERÓN

CAPA BASE 15mm ARMADA
CON FIBRA DE VIDRIO  10x10mm

DETALLE 4 : ACABADO FACHADAS

REVESTIMIENTO
MORTERO FINO 2mm

CERRAMIENTO

0.02

ESC 1/1
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SOLADO INT.

SOLERILLA
HORM.LIMPIEZA

ENCACHADO

CARPINTERÍA

SOLADO EXT.

FORMACIÓN PTES.

SUMIDERO LINEAL

COLECTOR ENTERRADO

INT.                                                                                    EXT.

ESC 1/5DETALLE 5 : PUERTA ENTRADA INTERIOR Y SOLADOS

IMPERMEABILIZANTE

PTE 1,5% PTE 1,5%
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