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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

I. Resumen 
 

El siguiente documento define el estudio para la rehabilitación de una vivienda unifamiliar 

entre medianeras situada en el municipio de Lloret de Vistalegre. La vivienda de estudio 

está formada por dos plantas habitables, planta baja y primera, cubierta a dos aguas y en la 

parte trasera un pequeño jardín. Todas las instalaciones existentes están obsoletas y por 

tanto se retirarán para dotar a la vivienda de unos sistemas con mejor calidad y 

rendimiento. También se sustituirá la cubierta íntegramente y se trasdosarán algunos de 

los muros. Se realizará una nueva distribución de la vivienda para cumplir con las 

exigencias del cliente y por supuesto con las del Decreto de Habitabilidad, para ello se 

deberán abrir algunos huecos en los cerramientos. 

Todas estas mejoras elaborarán un certificado energético mucho mejor, adaptándose a las 

necesidades de hoy en día.  
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

II. Introducción 
 

Este Trabajo de Fin de Grado presenta el estudio para la rehabilitación de una vivienda 

unifamiliar entre medianeras situada en la zona residencial del casco antiguo del 

municipio de Lloret de Vistalegre, concretamente en la calle Major nº59. La vivienda 

existente tiene fecha de construcción del año 1880. 

La estructura principal de la vivienda se basa en muros de cargas de “paret verda” y 

forjados de viguetas de madera. Además en planta baja hay un anexo el cual está realizado 

por dos de sus caras con muro de marés.  

Uno de los objetivos por el cual se rehabilita esta vivienda es para conseguir una mejora de 

la eficiencia energética. Para ello se han rehabilitado íntegramente las cubiertas, el forjado 

intermedio y el suelo en contacto con el terreno. También se han trasdosado los muros de 

marés del anexo para conseguir una mejor transmitancia, pero en cambio los muros de 

“paret verda” se han dejado en su estado original para poder aprovechar su inercia 

térmica. 

Otro factor importante para la mejora de la eficiencia energética son las instalaciones. En 

este caso se han sustituido todas por unas nuevas con mejores características y más 

adaptadas a las necesidades actuales. Las instalaciones de fecales, pluviales, ACS y AFS, y 

electricidad han sido renovadas. Se han añadido también sistemas de climatización de los 

cuales se prescindía anteriormente, en los cuales se diferencian tres sistemas: Radiadores 

y toalleros radiadores de agua caliente, aires acondicionados y ventiladores de techo.  

La producción de agua caliente sanitaria se realiza mediante dos vías. Por una parte se 

cuenta con unas placas solares con acumulador situadas en la cubierta inclinada principal 

de la vivienda que cubren el 50% de la demanda. Por otro lado se utiliza una caldera de 

biomasa alimentada por pellet también con acumulación, la cual está dimensionada para 

cubrir el 100% de la demanda.  

Interiormente se ha realizado una nueva distribución. Al entrar por la puerta de entrada se 

sitúa la sala de estar en la cual se encuentra la escalera que sube a la planta piso. Esta 

escalera no ha sido modificada, pero debajo de ella se ha aprovechado el hueco existente 

para hacer un pequeño trastero. Justo enfrente de la entrada se ha abierto una puerta de 

paso por la cual se accedería a un dormitorio simple. A la derecha de este dormitorio se 

encuentra la cocina – comedor que se accede desde la sala de estar. A través de la cocina se 

accede al anexo donde se ha situado la coladuría y más adelante un baño con ducha. 

También en la cocina se encuentra la puerta de salida hacia la terraza posterior en la cual 

se dispone de un pequeño porche. 

En la planta piso la distribución ha permanecido prácticamente igual, aunque las 

superficies útiles han cambiado. En el lado norte se emplazan un baño con bañera y un 

estudio. Por el lado sur se encuentran dos dormitorios dobles. El pasillo principal de esta 

planta se ha ampliado y se ha añadido un pequeño vestidor al final de él. 
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

III. Objetivos 
 

1. Determinar el estado actual de la vivienda de estudio para poder implantar de mejor 

manera las soluciones constructivas e instalaciones adecuadas, de tal forma que queden 

integradas en la construcción tradicional. 

2. Diagnosticar las actuaciones necesarias. 

3. Realizar una propuesta de reforma que mejore la eficiencia energética de la vivienda y el 

confort de los usuarios. 

4. Valorar las obras a realizar.  

5. Realizar un balance entre la certificación energética del estado actual y del estado 

reformado. 

6. Definir gráficamente la propuesta de reforma tanto de las instalaciones como 

constructivamente.  
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

IV. Ficha memoria urbanística 

                                                           PROYECTO:                  Vivienda unifamiliar entre medianeras 

                                                           EMPLAZAMIENTO:    Carrer Major, nº 59 

                                                           MUNICIPIO:                  Lloret de Vistalegre 

                                                           PROPIERTARIO:          Universitat de les Illes Balears 

                                                           AUTOR:                           Bárbara Gómez Rodríguez 

ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA 

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

de 29/03/14) 

Planeamiento vigente: Municipal – DSU Lloret de Vistalegre  

  LUIB  

 

CONCEPTO DSU Lloret PROYECTO 

Clasificación del suelo Urbano  Urbano 

Calificación Residencial casco antiguo  Residencial casco antiguo 

Parcela 
Fachada mínima 7 m *  5.95 m 

Parcela mínima 200 m2 *  184.90 m2 

Ocupación o  
Superficie edificable 

60%  38.38 % 

110.94 m2  70.97 m2 

Volumen   (m³) -  441.75 m3 

Edificabilidad (m3/m²) 6 m3 / m2  2.39 m3/m2 

Uso Varios  Residencial 

Situación Edificio en Parcela / Tipología Entre medianeras  Entre medianeras 

Separación   
linderos 

Entre Edificios 0 m  0 m 

Fachada 0 m  0 m 

Fondo 5 m  15 m 

Derecha 0 m   0 m 

Izquierda 0 m   0 m 

Altura 
Máxima 

Metros 
Reguladora 7 m  5.50 m 

Total 9 m  7.27 m 

Nº de Plantas 3  2 

 
 En Lloret a 6 de julio de 2018 

 Bárbara Gómez Rodríguez 

* Se admitirán dimensiones más reducidas en aquellos solares, que se ponga de manifiesto la imposibilidad física de poder 

cumplimentar los referidos mínimos, ya por estar los solares contiguos edificados, o por estar escriturados con anterioridad 

al 4 de abril de 1973. 
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

V. Memoria constructiva 
 

5.1 Actuaciones previas y demoliciones: 

Antes de nada se retirarán los muebles y objetos que dificulten la colocación de apeos y 

andamios o el trabajo de los albañiles en el interior de la vivienda. Una vez limpiada la 

vivienda se procederá a apuntalar las viguetas, forjados y muros de las dos plantas. Para 

conseguir un buen apuntalado, se retirarán antes los falsos techos instalados en el lado 

norte de planta baja y primera. 

Una vez asegurada la estabilidad de todos los elementos se podrá empezar la demolición. 

Se comenzará con la demolición de las dos cubiertas inclinadas, retirando los elementos de 

ésta de arriba a abajo. En primer lugar se retirarán las tejas y se conservarán las que 

permanezcan en buen estado, ya que podrán ser aprovechadas en la nueva cubierta. 

Después se demolerá la capa de compresión. Finalmente se retirarán las bovedillas y 

viguetas. En este caso las viguetas no serán reutilizadas ya que las nuevas tienen una 

mayor sección. 

Una vez esté totalmente retirada la cubierta, se demolerán prácticamente todos los 

tabiques excepto los que no están marcados en el plano de demoliciones y la cisterna 

situada en planta baja. La cisterna será posteriormente rellenada con los escombros 

generados en obra. También se repicarán todos los revestimientos y alicatados de los 

paramentos verticales y horizontales, tanto del interior como del exterior. Después se 

demolerán los solados. El forjado de planta baja se retirará pero se dejarán las viguetas de 

madera colocadas. Los huecos que sea necesario abrir en planta primera también se 

demolerán dejándolos a cielo abierto. Los huecos en planta baja se abrirán poco a poco 

para evitar derrumbes en la zona de trabajo.  

La fachada principal al estar catalogada no podría tocarse. Los únicos cambios que hemos 

realizado han sido macizar un pequeño trozo del hueco de ventana del estudio de planta 

primera ya que al cambiar la carpintería para que todas las de la casa fueran iguales 

quedaba el hueco un poco más grande, y reabrir el hueco que fue tapiado junto a la 

cisterna para permitir el paso de luz a la sala de estar. En la puerta principal también se ha 

abierto otro “portelló” para ampliar la superficie iluminada de la sala, ya que la ventana 

reabierta no era suficiente para cumplir las exigencias del Decreto de Habitabilidad.  

En la fachada posterior las cuatro ventanas existentes se han ampliado, como se puede ver 

en el plano 03.3 de demoliciones. En el muro de “paret verda” interior se ha abierto una 

puerta en planta baja y otra en planta primera. 

Los escombros se acopiarán en contenedores para su posterior reutilización en la obra. A 

continuación se adjunta el documento de la evaluación de los residuos procedentes de la 

obra del Consell de Mallorca: 



 

6 
 

 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

 

Se prevé reutilizar todos los escombros generados en la obra, por ello el coste de gestión 

adecuada de los residuos será de 0,00€. 

 

5.2 Movimiento de tierras: 

Una vez se haya demolido el solado y los tabiques de planta baja se procederá a excavar el 
terreno para posteriormente montar todas las nuevas capas que ayudarán a aislar mucho 

mejor el nuevo solado. Se excavarán 16 cm más una profundidad para el hueco de 

instalaciones a determinar según pendientes. 

El muro de marés del anexo de planta baja se trasdosará con bloque de hormigón, y para 

asegurar su arriostramiento se le añadirá una zapata corrida. Para esto se necesitará 

excavar una zanja de 45 x 60cm. 
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

El resto de cimentaciones antiguas al tratarse del propio muro empotrado en el terreno no 

será necesario tocarlas.  

Por último se realizará una zanja central de 25 x 40 cm por la cual discurrirán las nuevas 

tuberías de residuales. 

 

5.3 Cimentaciones: 

Las cimentaciones existentes de los muros de “paret verda” no se modifacarán, ya que no 

hay señales de que esos empotramientos del muro no funcionen bien. Las zapatas de los 

muros de marés también permanecen en buen estado. 

Por otro lado, en el trasdosado de bloque de hormigón que se realiza en el muro de marés 

que acoge al baño de planta baja y la coladuría, sí que se ejecutará una cimentación para el 

nuevo muro. Se tratará de una zapata corrida de ancho 45 cm y canto 50 cm que seguirá el 

muro de carga. Para realizar la cimentación se excavará una zanja de 45 x 60 cm y se 

verterá en la base de la excavación como mínimo 10 cm de hormigón de limpieza. Una vez 

el hormigón haya secado, se colocarán las armaduras sobre él con la ayuda de separadores 

para que no estén en contacto con el hormigón de limpieza ni con los laterales del terreno 

para evitar la degradación de la armadura. Una vez colocada la armadura, se verterá el 

hormigón y se vibrará. 

 

5.4 Estructura: 

El anexo de planta baja está realizado por dos de sus lados con muro de marés de 20 cm. 

Para mejorar su transmitancia se ha optado por trasdosarlo con un aislamiento de 

poliestireno extruido de 6 cm y bloque de hormigón de 15 cm. Al tratarse el muro de 

bloque de carga, se ha podido realizar superiormente un zuncho de hormigón armado 

para que todo el muro quede atado. 

En los muros de “paret verda” no se ha realizado ninguna intervención. La única opción 

que había para aislarlo era disponerle de un aislamiento interior ya que la fachada se 

encuentra catalogada y no está permitido alterarla, pero así se perdía inercia en el muro y 

se ha preferido optar por tener más inercia pero estar menos aislados. 

El forjado interior de techo planta baja permanecerá con las mismas viguetas de madera 

maciza de C24, de sección 7 x 20 cm e intereje 48 cm, pero el resto del relleno del forjado 

será renovado. Por encima de las viguetas se colocará: 

 - Tablero cerámico  

- Geotextil de polipropileno  

- Capa de compresión armada de 5 cm  

- Paso de instalaciones relleno de grava  

- Capa de compresión sin armar de 5 cm de espesor  

- Mortero autonivelante 

También se colocarán unos conectores de la capa de compresión armada a las viguetas. 

Tras realizar el cálculo de esta estructura se comprobó que no cumplía ya que se producía 
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

un exceso de flecha, por tanto se plantea una posible solución que trataría sobre colocar 

un parteluz en el centro de paño, el cual evitaría que el forjado flectara en exceso. 

El forjado de cubierta del anexo de planta baja se rehabilitará íntegramente. Las nuevas 

viguetas serán de madera maciza de C24, sección 15 x 20 cm e intereje 40 cm. Las capas 

superiores estarán compuestas por: 

- Tablero cerámico 

- Geotextil de polipropileno 

- Capa de compresión armada de 5 cm 

- Geotextil de polipropileno 

- Aislamiento de poliestireno extruido de 10 cm de espesor 

- Geotextil de polipropileno 

 - Impermeabilización de lámina de PVC 

- Geotextil de polipropileno 

- Capa de hormigón con fibra de 3 cm 

Las cabezas de las viguetas irán protegidas con lámina impermeabilizante de PVC y se 

apoyarán, por un lado sobre un zuncho de hormigón que irá sobre el nuevo muro de carga 

de bloque de hormigón, y por otro sobre un macizado de hormigón que irá sobre el muro 

de “paret verda”. La lámina impermeabilizante de la cubierta se llevará hasta la cornisa. 

También se colocarán conectores en las viguetas de madera.  

El forjado de la cubierta principal también se realizará de nuevo. Las viguetas serán de 

madera maciza de C24, sección 15 x 22 cm e intereje 50 cm. La composición de las capas 

superiores será la misma que la de la otra cubierta: 

- Tablero cerámico 

- Geotextil de polipropileno 

- Capa de compresión armada de 5 cm 

- Geotextil de polipropileno 

- Aislamiento de poliestireno extruido de 10 cm de espesor 

- Geotextil de polipropileno 

 - Impermeabilización de lámina de PVC 

- Geotextil de polipropileno 

- Capa de hormigón con fibra de 3 cm 

Las cabezas de las viguetas irán impermeabilizadas con lámina de PVC y se apoyarán 

sobre un macizado de hormigón que irá sobre el muro de “paret verda”. La lámina 

impermeabilizante de la cubierta se llevará hasta la cornisa. También se colocarán 

conectores en las viguetas de madera.  

El solado de planta baja también será rehabilitado. Se eliminará el solado anterior y se 

reconstruirán todas las capas. Su composición será la siguiente: 
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- Paso de instalaciones relleno de grava de diferentes granulometrías 

- Geotextil de polipropileno 

- Impermeabilización de lámina de PVC 

- Aislamiento de poliestireno extruido de 8 cm de espesor  

- Geotextil de polipropileno 

- Capa de compresión armada de 5 cm de espesor  

 

Los huecos que se deban de abrir se realizarán cuando aún esté todo apeado. Primero se 

abrirá una zanja horizontal en una cara del muro de suficiente tamaño como para 

introducir la vigueta pretensada que trabajará como dintel y que quedará apoyada unos 

30 cm por cada lado como máximo. Después el resto del hueco se rellenará con pasta. 

Pasados siete días de secado, en la otra cara del muro se ejecutarán los mismos pasos. 

Entre medias de las dos viguetas quedará apoyado un tablero cerámico. En los laterales 

exteriores de las viguetas se dispondrá de aislamiento térmico para evitar puentes 

térmicos. Cuando quede todo bien secado, se procederá a abrir o ampliar el hueco. Se 

reforzara perimetralmente con una pletina de 8 mm de grosor. 

Los huecos de planta primera se abrirán primero y se dejarán a cielo abierto, para que la 

realización del dintel en estos casos sea más sencilla. 

 

Al costado del anexo de planta baja se situará una caseta de instalaciones.  

 

5.5 Cubiertas: 

La cubierta principal y la del anexo de planta baja se tratarán de cubiertas inclinadas con 

teja árabe semi amorterada.  

En la cubierta principal irán situados tres shunts, dos de ellos acabando en la misma 

chimenea, que tendrán una altura de 1 m sobre la cubierta. También habrá un conducto de 

ventilación primaria de saneamiento de altura 1.30 m. 

Además en la cubierta principal irán ancladas las placas solares. A la hora de realizar la 

cubierta se encofrará un rectángulo de la medida de éstas que se sobrepondrá a la cubierta 

y será rellenado de hormigón. Sobre este macizado se anclarán el soporte de sujeción de 

las placas. 

 

5.6 Albañilería: 

Cerramientos exteriores: 

Los muros de carga tanto de la fachada principal como de la posterior están realizados de 

“paret verda”.  

El anexo de planta baja por su cara norte y oeste está cerrado también con muro de “paret 

verda” y por las otras dos con muro de marés de 20 cm. Este muro, como se ha 
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mencionado anteriormente, será trasdosado con aislamiento de XPS de 6 cm y bloque de 

hormigón de 15 cm. 

 

Tabiquería interior: 

Como resultado de la nueva distribución de la vivienda, prácticamente todas las 

tabiquerías serán demolidas y se realizarán de nuevo. Se realizarán con ladrillo doble 

castellano H6 de 7.9 x 12 x 24 cm e irán sobre bandas elásticas. Las piezas deberán 

mojarse antes de su colocación y serán colocadas con cemento portland. Las últimas 

hiladas irán colocadas con yeso para que absorban posibles movimientos estructurales. 

Para evitar roturas a causa de estos movimientos, tampoco se dejará el tabique a ras de 

techo, sino más bien separado un par de centímetros. 

Además de las nuevas tabiquerías realizadas para la nueva distribución de la vivienda, se 

protegerá la escalera lateralmente con un tabique que discurrirá por todo su recorrido de 

suelo a forjado techo planta baja. 

 

5.7 Revocos y enlucidos: 

La fachada principal por el exterior no será modificada, por tanto quedará con un acabado 

de piedra vista rejuntado con mortero. La fachada posterior exteriormente irá enfoscada 

maestreada con mortero de cal de color blanco, tanto la “paret verda” como los muros de 

marés. 

Los dinteles, jambas y umbrales que quedan retranqueados por el muro de “paret verda” 

irán enfoscados maestreados y revocados con mortero de cemento portland y arena 1:4. 

Por el interior todos los paramentos verticales también irán enfoscados maestreados y 

revocados, incluso los que posteriormente serán alicatados.  

Los paramentos horizontales interiores (techos) irán con un guarnecido de yeso común y 

enlucido de yeso fino directamente bajo el tablero cerámico, respetando las vigas con su 

acabado natural. 

 

5.8 Solados y alicatados:  

Todo el pavimento interior de la vivienda, incluso los baños, irá dispuesto por un solado de 

gres pocelánico de 60 x 60 cm de color blanco alpino dispuesto a 45º, tomado con cemento 

portland y arena 1:4 y rejuntado con mortero de juntas tipo CG2. El rodapié de 7 cm de 

altura, será del mismo material. 

Los paramentos verticales de los dos baños irán revestidos por un alicatado de azulejo de 

pasta blanca de color blanco y acabado brillo de 7.5 x 15 x 0.9 cm hasta una altura de 2.20 

m tomado con doble encolado de cemento cola tipo C2 y rejuntado con lechada de 

cemento blanco, sobre paramentos previamente enfoscados. 

Los dos paramentos verticales de la cocina-comedor dónde se encuentra el mobiliario de 

cocina irán alicatados con azulejo cerámico de color blanco de 25 x 40 cm hasta una altura 

de 1.50 m tomado también con doble encolado de cemento cola tipo C2 y rejuntado con 

lechada de cemento blanco, sobre paramentos previamente enfoscados. 



 

11 
 

 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

La huella de la escalera irá revestida con baldosa cerámica de color blanco roto tomada 

con cemento cola tipo C2 (doble encolado). 

El pavimento exterior será de baldosas de piedra reconstituida de 30 x 15 cm, irá tomado 

con cemento portland y arena 1:4 y rejuntado con mortero de juntas. Este pavimento se 

dispondrá sobre una solera de hormigón que se realizará anteriormente. 

 

5.9 Cantería y piedra artificial: 

Los vierteaguas se realizarán con piedra de marés de espesor 3 cm y estarán provistos de 

goterón. Las cornisas también se realizarán con piezas de marés, en este caso de 15 cm de 

espesor.  

Todas estas piezas serán tomadas con mortero de cemento portland y rejuntadas con 

lechada de cemento blanco. 

 

5.10 Carpintería: 

La puerta de entrada de la vivienda será modificada ya que se le añadirá un nuevo 

“portelló” y la puerta de salida a la terraza posterior será cambiada por una vidriada con 

marco de madera de pino tea de 1ª. 

Todas las puertas de paso, excepto la del trastero de debajo de la escalera y la del armario 

del cuarto de baño 2, serán cambiadas. Se tratarán de puertas lisas de madera de pino tea 

de 1ª. 

Las ventanas también serán de madera de pino tea de 1ª e irán lacadas, además serán 

abatibles y de dos hojas. 

Las persianas serán de tipo mallorquina de lamas fijas de dos hojas en madera de abeto y 

pintadas de color marrón. 

 

5.11 Vidriería:  

Todas las ventanas y puertas acristaladas irán provistas de doble acristalamiento con un 

vidrio de 4/20/6 de última generación de aislamiento térmico reforzado y un vidrio de 

seguridad, además de baja emisividad. 

Las mamparas de ducha y bañera de ambos baños serán de vidrio translúcido de un altura 

de 1.90 m y perfilería de acero inoxidable. La mampara para la ducha del baño de planta 

baja será fija, mientras que la de la bañera de planta piso será abatible. 

Los espejos de los baños serán de vidrio plateado de 5 mm de espesor e incoloros. 

 

5.12 Pintura: 

Las paredes y techos del interior de la vivienda irán con un revestimiento de pintura 

plástica mate lisa (dos manos) de color blanco, incluso en los espacios sin alicatar de 

cocina y baños. 
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A toda la carpintería interior se le aplicará un barniz satinado y a la de exterior una 

protección hidrófuga, fungicida e insecticida.  Las viguetas de madera irán protegidas con 

fungicidas e insecticidas, y las colocadas en baños también irán hidrofugadas.  

 

5.13 Instalaciones: 

Fontanería: 

La vivienda se abastecerá del agua suministrada por la red general de distribución que 

proviene de la calle. Justo al entrar en la vivienda se empezará a abastecer todos los 

puntos de demanda de AFS hasta llegar a la caldera: Baño 2, cocina, terraza, coladuría, 

baño 1 y placas solares. 

Para la producción de ACS se utilizarán dos métodos distintos: Unas placas solares que 

cubrirán como mínimo el 50% de la demanda de la vivienda tal y como exige el CTE, y por 

otro lado una caldera de pellets dimensionada para cubrir el 100%. Una toma de AFS 

llegará hasta las placas solares situadas en la cubierta dónde el agua será precalentada y se 

conducirá hasta la caldera alimentada por pellets que subirá la temperatura hasta la de 

consigna. A partir de aquí se podrá suministrar a todos los puntos de demanda de ACS de 

la vivienda. Las placas solares serán de una superficie de 4 m2 y llevarán un acumulador de 

300 litros. La caldera de pellets tendrá una potencia de 10 kW y será con acumulación, por 

tanto llevará adicionalmente un acumulador de 120 litros tal como dice su ficha técnica. 

Las tomas de AFS, ACS y agua caliente para radiadores llevarán bombas de impulsión. 

El contador de agua de la vivienda se encuentra instalado en la fachada principal. 

 

Saneamiento: 

El sistema de saneamiento estará formado por conductos rígidos de PVC enterrados con 
una pendiente del 2% en una zanja central que atravesará la vivienda desde el punto más 

lejano de evacuación hasta la arqueta de alcantarillado público de 50 x 50 cm situada en la 

calle. 

 

Pluviales: 

En la cubierta principal se dispondrá de un canalón de cobre de diámetro 125 mm y 

pendiente del 2% en la parte inferior de cada faldón, y otro en la cubierta del anexo de 

planta baja. Las bajantes de los canalones discurrirán por fachada y serán de cobre de 

diámetro 90 mm. La bajante que discurre por la fachada principal desembocará 

directamente sobre la calle, y las de la fachada posterior sobre la terraza.  

En la terraza se ha dispuesto de una canal de acero galvanizado de diámetro 130 mm y 

pendiente del 2% con rejilla que lleva el agua hacia el terreno.  

 

Climatización: 

La climatización de esta vivienda se realizará mediante tres vías. Por un lado se 

dispondrán radiadores en todos los dormitorios, estudio y sala de estar, y radiadores 



 

13 
 

 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

toalleros en los dos baños. Estos radiadores funcionarán con agua caliente proveniente de 

la caldera de pellets que se distribuirá mediante tubos de cobre empotrados en la pared. 

Por otro lado se colocarán ventiladores de techo en todos los dormitorios, estudio y 

cocina-comedor. 

Por último en la sala de estar y en el distribuidor de planta primera se instalarán aires 

acondicionados. Se ha decidido instalarlos en estos recintos centrales para que su 

distribución al resto de la casa sea de manera indirecta para así lograr un mayor confort 

de los usuarios. 

 

Electricidad y telecomunicación: 

La instalación eléctrica estará abastecida por la red general de alimentación y el grado de 

electrificación de la vivienda será elevado. En la fachada principal se encontrará la caja de 

protección y medida. En el interior, entrando a la izquierda, se dispondrá el cuadro general 

de mando y protección y el PAU para telecomunicaciones. 

Todos los puntos mínimos de utilización se distribuirán por la vivienda y se instalarán a 

sus respectivas líneas de alimentación. 

En la terraza se construirá una arqueta de 20 x 20 cm en la cual se instalará una piqueta 

para la toma de tierra de 1.5 m enterrada a 2.5 m. 
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VI. Justificación normativa (JN) 
 

JN 1. Justificación CTE 
 

DB-HE: Ahorro de energía 

HE 0. Limitación del consumo energético 

HE 1. Limitación de la demanda energética 

Estos dos apartados se han justificado mediante el programa CERMA. A continuación se 

adjuntan los resultados obtenidos: 

  



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Nueva construcción o ampliación, en edificios de uso residencial privado

  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
  Nombre del edificio  Vivienda unifamiliar entre medianeras
  Dirección  Carrer Major nº59
  Municipio  Lloret de Vistalegre   Código postal  07518
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  Zona climática  B3c   Año construcción  1880
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  DSU Lloret de Vistalegre
  Referencia/s catastral/es  7655006DD9875N0001XJ

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 DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

  Nombre y apellidos  Bárbara Gómez Rodríguez   NIF  43219044C
  Razón social  Bárbara Gómez Rodríguez   CIF  43219044C
  Domicilio  Calle Feria nº64-A
  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal  07008
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  E-mail:  barbaragomez88@gmail.com Teléfono  671513769
  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto técnico
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA v_4.2

Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*

Dcal
14,65

kW/m2año ≤ Dcal,lim
15,00

kW/m2año
Sí cumple

Dref
7,64

kW/m2año ≤ Dref,lim
15,00

kW/m2año
Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable*

Cep
23,68

kW/m2año ≤ Cep,lim
63,95

kW/m2año
Sí cumple

Dcal Demanda energética de calefacción del edifio objeto
Dref Demanda energética de refrigeración del edifio objeto
Dcal,lim Valor límite para la demanda energética de calefacción según el partado 2.2.1.1.1 de la sección HE1
Dref,lim Valor límite para la demanda energética de refrigeración según el partado 2.2.1.1.1 de la sección HE1
Cep Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto
Cep,lim Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 2.2.1 de la sección HE0

*Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.1 de la sección
DB-HE1 y del apartado 2.2.1 de la sección DB-HE0. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y DB-HE1 que
resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con el
procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos: 
Fecha:30/06/2018

Firma del técnico verificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Registro del Órgano Territorial Competente:



ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas 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

  Superfície habitable [m2]  100,5

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2K]
Modo de obtención

Cubierta vigueta madera Cubierta Incl Exterior 71,1 0,31 En función de su
composición

Paret verda Muro Exterior 33,8 1,66 En función de su
composición

Paret verda posterior Muro Exterior 33,8 1,5 En función de su
composición

Muro marés más trasdosado Muro Exterior 20,3 0,39 En función de su
composición

Paret verda medianera Muro adiabático 115,3 1,45 En función de su
composición

Suelo terreno Suelo al terreno 71 0,36 En función de su
composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar

Grupo 1 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 1,305 1,49 0,60 Función de su

composición

Grupo 2 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 2,34 1,46 0,64 Función de su

composición

Grupo 3 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 1,04 1,46 0,64 Función de su

composición

Grupo 4 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 0,77 1,46 0,64 Función de su

composición

Grupo 5 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 1,1475 1,46 0,64 Función de su

composición

Grupo 6 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 3,2 1,46 0,64 Función de su

composición

Grupo 7 Puertas 2,4 2,22 0,28 Función de su
composición

Función de su
composición

Grupo 8 Puertas 2,2 1,64 0,44 Función de su
composición

Función de su
composición



3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de

obtención

Calefacción Caldera de Biomasa 10 87 Biomasa Definido por
usuario

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de

obtención

Refrigeración 2 Equipos unizona sólo frio 3,2 320 Electricidad Definido por
usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de

obtención

ACS Caldera Convencional 10 87 Biomasa_Pellet Definido por
usuario



ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS Y CÁLCULO DE CONDENSACIONES

Descripción de los cerramientos

Composición: Cubierta vigueta madera

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Teja de arcilla cocida 1,000 0,50 800,00 30,00 0,015 0,015
Hormigón en masa 2000 1,650 2,00 1000,00 70,00 0,018 0,030

Polipropileno [PP] 0,220 0,50 1800,00 10000,00 0,004 0,001
Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1,00 900,00 50000,00 0,006 0,001

Polipropileno [PP] 0,220 0,50 1800,00 10000,00 0,004 0,001
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034

W/[mK]] 0,034 2,50 1000,00 100,00 2,940 0,100

Polipropileno [PP] 0,220 0,50 1800,00 10000,00 0,004 0,001
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 0,25 1000,00 80,00 0,022 0,050

Polipropileno [PP] 0,220 0,50 1800,00 10000,00 0,004 0,001
FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,937 0,12 1000,00 10,00 0,037 0,035

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1,33 1000,00 6,00 0,035 0,020

Composición: Paret verda

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700 12,50 1000,00 150,00 0,150 0,250
Arcilla o limo [1200 < d < 1800] 1,500 5,00 2100,00 50,00 0,065 0,100
Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700 12,50 1000,00 150,00 0,150 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 500 < d < 750 0,300 2,00 1000,00 10,00 0,066 0,020

Composición: Paret verda posterior

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 500 < d < 750 0,300 2,00 1000,00 10,00 0,066 0,020

Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700 12,50 1000,00 150,00 0,150 0,250
Arcilla o limo [1200 < d < 1800] 1,500 5,00 2100,00 50,00 0,065 0,100
Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700 12,50 1000,00 150,00 0,150 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 500 < d < 750 0,300 2,00 1000,00 10,00 0,066 0,020

Composición: Muro marés más trasdosado

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 500 < d < 750 0,300 2,00 1000,00 10,00 0,066 0,020

Caliza blanda [1600 < d < 1790] 1,100 10,00 1000,00 25,00 0,180 0,200
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034

W/[mK]] 0,034 1,50 1000,00 100,00 1,764 0,060

BH aligerado hueco -muro de carga- espesor 300 mm 0,448 0,50 1000,00 6,00 0,335 0,150
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido 500 < d < 750 0,300 2,00 1000,00 10,00 0,066 0,020

Composición: Paret verda medianera

Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700 12,50 1000,00 150,00 0,150 0,250
Arcilla o limo [1200 < d < 1800] 1,500 5,00 2100,00 50,00 0,065 0,100
Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700 12,50 1000,00 150,00 0,150 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 500 < d < 750 0,300 2,00 1000,00 10,00 0,066 0,020

Composición: Suelo terreno



Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2,50 800,00 30,00 0,015 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido d > 2000 1,800 0,42 1000,00 10,00 0,005 0,010

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 0,25 1000,00 80,00 0,022 0,050
Polipropileno [PP] 0,220 0,50 1800,00 10000,00 0,004 0,001

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
W/[mK]] 0,034 1,33 1000,00 100,00 2,353 0,080

Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1,00 900,00 50000,00 0,006 0,001
Polipropileno [PP] 0,220 0,50 1800,00 10000,00 0,004 0,001

Cámara de aire sin ventilar 0,556 1,20 1000,00 1,00 0,180 0,100
Granito [2500 < d < 2700] 2,800 7,50 1000,00 10000,00 0,053 0,150

Tabla de cumplimiento de condensaciones en cerramientos

Tipo Nombre F1 F2 Capa0 Capa1 Capa2 Capa3 Capa4 Capa5 Capa6 Capa7 Capa8 Capa9 Capa10 Cumplimiento

MuroExt1 Paret verda FRsi 0,59 970 1118 1138 1286 1286
FRsi,min 0,41 1286 1512 1626 1903 2042 Cumple

MuroExt2 Paret verda posterior FRsi 0,63 970 971 1118 1138 1286 1286
FRsi,min 0,41 1280 1368 1581 1687 1943 2070 Cumple

MuroExt3 Muro marés más
trasdosado

FRsi 0,90 970 975 1104 1258 1281 1286
FRsi,min 0,41 1242 1264 1324 2058 2231 2267 Cumple

TechoInc1 Cubierta vigueta
madera

FRsi 0,92 970 971 977 1007 1155 1184 1214 1244 1255 1285
FRsi,min 0,41 1240 1244 1248 1250 1251 1252 2249 2251 2261 2263 Cumple

Tabla de cumplimiento de condensaciones en puentes térmicos

Condensaciones puentes térmicos Subtipo FRsi FRsi,min Cumplimiento
Encuentros horizonatales fachada Forjados 0,75 0,41 Cumple
Encuentros horizonatales fachada Cubiertas 0,72 0,41 Cumple
Encuentros horizonatales fachada Suelo Exterior 0,72 0,41 Cumple
Puentes verticales fachada Esquina saliente 0,80 0,41 Cumple
Ventana 0,63 0,41 Cumple
Pilares 0,62 0,41 Cumple
Terreno 0,74 0,41 Cumple

Tabla de cumplimiento de conductividades en los elementos de la envolvente

CERRAMIENTO. Valores de transmitacia térmica (según CTE) Umax,proy Ulimite Cumplimiento
Muros de fachada 1,66 1,00 No cumple
1m. de suelos apoyados sobre el terreno --- 1,00 Cumple
1m. de muros apoyados sobre el terreno --- 1,00 Cumple
Particiones interiores Hz. o Vert. (distinto uso) 1,45 1,10 No cumple
Suelos con el exterior --- 0,65 Cumple
Cubiertas con el exterior 0,31 0,65 Cumple
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos) 2,22 4,20 Cumple
Particiones interiores Hz. (mismo uso) --- 1,55 Cumple
Particiones interiores Vert. (mismo uso) --- 1,20 Cumple
Permeabilidad Huecos 50,00 50,00 Cumple
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HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas 

La vivienda dispone de las instalaciones térmicas adecuadas para proporcionar el 

bienestar térmico de todos los ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 

vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación 

quedará definida en el proyecto del edificio. 

 

HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Al tratarse esta vivienda de una edificación existente en la cual se ha reformado 

íntegramente la instalación térmica y tiene una demanda de más de 50 l/día, se deberá 

cumplir esta sección del documento básico ahorro de energía. 

La energía solar cubrirá como mínimo un 50% de la demanda, según indica la tabla 2.1, ya 

que la vivienda de estudio se encuentra en zona climática IV. 

 

La instalación se dimensionará teniendo en cuenta que en ningún mes del año la energía 

producida por la instalación supere el 110% de la demanda energética y que en más de 

tres meses no supere el 100%. 

 

Las pérdidas ocasionadas por orientación, inclinación y sombras serán menores, en cada 

caso, al 10%, cumpliendo así el caso general:  

 

 

Por último, si las placas llevaran sistema de acumulación solar se deberá cumplir la 

siguiente condición: 
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DB-HR: Protección frente al ruido 

El objetivo de este documento básico es limitar dentro de los edificios la transmisión de 

ruido aéreo, ruido de impacto, ruido y vibraciones de las instalaciones para evitar el riesgo 

de molestias o enfermedades del ruido que puedan sufrir los usuarios. 

Los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que sus elementos 

constructivos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 

de esos ruidos. 

Las rehabilitaciones y reformas de edificios existentes entran en el ámbito de aplicación de 

este documento. 

Ruido aéreo: 

En los recintos protegidos con ruido generado en recintos que pertenecen a la misma 

unidad de uso, el índice global de reducción acústica de la tabiquería será mayor a 33 dBA. 

En los recintos habitables que estén en el mismo caso anterior, el índice global de 

reducción acústica de la tabiquería también será mayor a 33 dBA. 

Ruido de impactos: 

No será necesario disponer de aislamiento acústico a este tipo de ruidos en recintos que 

pertenecen a la misma unidad de uso. 

Ruido y vibraciones de las instalaciones: 

Se limitará el ruido y vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a recintos 

protegidos y habitables según la Ley 37/2003 del Ruido. Las instalaciones elegidas en 

proyecto cumplen con lo exigido en la Ley. 

 

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos se ha elegido la opción 

simplificada que se trata de soluciones de aislamiento acústico. 

La partición vertical del muro del anexo de planta baja con la caseta de instalaciones será 

del tipo 2 (RA = 54 dBA),, formada por un elemento de dos hojas de fábrica con bandas 

elásticas en su perímetro dispuestas en los encuentros con el suelo: 
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La tabiquería será del tipo 2 (RA = 33 dBA), formada por tabiquería de fábrica con bandas 
elásticas dispuestas en los encuentros inferiores con los forjados o apoyada sobre el suelo: 

 

El nuevo elemento de separación horizontal (forjado cubierta) deberá cumplir con RA = 33 

dBA. 
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DB-HS: Salubridad 

HS 1. Protección frente a la humedad 

Este apartado se aplica a los muros y suelos en contacto con el terreno, y a los 

cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los 

edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las medianeras que vayan a 

quedar descubiertas serán tratadas como fachadas y las terrazas como cubiertas. 

 

- Muros:  

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros será de 1 según la siguiente 

tabla, debido a que la cara inferior del muro se encuentra por encima del nivel freático: 

 

La impermeabilización del muro al tratarse éste de un muro existente se realiza través de 

la correcta impermeabilización del suelo, la cual se explica en el siguiente párrafo. 

 

- Suelos: 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos será de 2 según la siguiente 

tabla: 

 

Teniendo en cuenta la solución constructiva y el grado de impermeabilización, el CTE 

aporta las siguientes soluciones de suelo: 

-C2: Se deberá utilizar hormigón de retracción moderada cuando el suelo se construya in 

situ. 

-C3: Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo con un producto líquido 

colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

-D1: Se dispondrá de una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno. Como la capa 

drenante se tratará de un encachado, se colocará un geotextil de polietileno sobre ella. 

 

- Fachadas: 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas será de 3 según la siguiente 

tabla: 
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La impermeabilización de las fachadas se realizará del mismo modo que en los muros. 

 

- Cubiertas: 

Para todas las cubiertas el grado de impermeabilidad es único y no depende de otros 

factores. Por tanto, cualquier solución constructiva que cumpla con las condiciones que 

establece el CTE alcanzará el grado de impermeabilidad exigido. A continuación se 

detallan cuales son estas condiciones: 

-Disposición de una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando existan materiales 

químicamente incompatibles en contacto. 

-Colocación de un aislante térmico. 

-Disposición de una capa separadora bajo la impermeabilización, cuando existan 

materiales químicamente incompatibles en contacto. 

-Si la cubierta inclinada de teja árabe no supera una pendiente del 32% como es éste caso, 

será obligatorio colocar una capa de impermeabilización. 

-Disposición de una capa separadora entre la impermeabilización y la capa de protección, 

para evitar la adherencia entre ellas y el punzonamiento de la lámina. 

-Construcción de un tejado al ser la cubierta inclinada. 

-Existencia de un sistema de evacuación de aguas que conste de canalones dimensionados 

según el DB HS-5. 

 

 

HS 3. Calidad del aire interior 

Esta sección es aplicable al interior de la vivienda. A continuación, se adjunta la 

justificación del cumplimiento gracias a los cálculos realizados sobre la ventilación de la 

vivienda. 

Una vez se conoce la nueva distribución de la vivienda se procede a calcular los caudales 

de admisión y extracción necesarios para cumplir con el DB-HS 3 según las siguientes 

tablas: 
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Para cumplir con este apartado, también se ha de tener en cuenta que los caudales de 

extracción y admisión estén compensados entre sí. 

 

 

Una vez se obtienen los caudales correspondientes a cada estancia, se calculan las áreas 

efectivas de las aberturas de ventilación con la ayuda de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

HS 4. Suministro de agua 

Al haberse diseñado e instalado de nuevo todo el sistema de abastecimiento de agua 

logrando uno de mayor capacidad y número, se exige que esta nueva instalación cumpla 

con lo descrito en el DB HS-4. 
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La vivienda tendrá los medios necesarios para poder suministrar de manera adecuada AFS 

y ACS, para que sea apta para el consumo humano, reciba los caudales necesarios e impida 

los retornos. También se deberán incluir sistemas de ahorro de agua. 

Los sistemas de producción de agua caliente con acumulador y los puntos de utilización 

terminales evitarán el desarrollo de gérmenes patógenos. 

Para calcular el caudal instantáneo de la vivienda será necesario primero conocer los 

caudales mínimos de cada aparato: 

 

Una vez obtenidos los caudales quedará dimensionar las tuberías correctamente: 
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La instalación de suministro de agua en este caso será con contador general único. A 

continuación se adjunta un esquema ejemplo de la instalación: 

 

 

 

HS 5. Evacuación de aguas 

El DB HS-5 contempla la evacuación de aguas residuales y aguas pluviales hacia la red de 

saneamiento, que en este caso será mediante sistema separativo. Al final de su recorrido 

las aguas residuales serán evacuadas en una arqueta de registro existente que las dirigirá 

a la red general de saneamiento, mientras que las pluviales desembocarán sobre la calle. 

Para el dimensionado de la instalación de evacuación de aguas residuales se deberá 

conocer las unidades de descarga de cada aparato sanitario y su correspondiente 

diámetro: 
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A partir de la obtención de los diámetros de salida, se calcularán los ramales, colectores y 

bajantes: 
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En esta instalación también se tendrá en cuenta el tipo de ventilación que deberá 

disponer: 

-Ventilación primaria: Para edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la 

bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. Este es 
el caso de la vivienda de estudio. 

-Ventilación secundaria: Para edificios no incluidos en el apartado anterior debe 

disponerse un sistema de ventilación secundaria con conexiones en plantas alternas a la 

bajante si el edificio tiene menos de 15 plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o más. 

-Ventilación terciaria: Cuando la longitud de los ramales de desagüe sea mayor que 5 m, o 

si el edificio tiene más de 14 plantas. El sistema debe conectar los cierres hidráulicos con 

la columna de ventilación secundaria en sentido ascendente. 

  

Para el dimensionado de pluviales se tendrá en cuenta la intensidad, duración y frecuencia  

de las lluvias en la zona de estudio. Con estos datos y conociendo las superficies de las 

cubiertas de proyecto, se obtiene el número de sumideros necesarios en cada caso y los 

diámetros de las instalaciones: 
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DB-SE: Seguridad estructural 

El requisito básico de este apartado es asegurara que el edificio tiene un comportamiento 

estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 

sometido durante su construcción y uso previsto. 

La intervención realizada en el edificio tendrá una vida útil de 50 años, siempre que se 

lleve a cabo un buen uso y mantenimiento de él. 

Análisis estructural y dimensionado: 

La comprobación estructural de un edificio requerirá: 

-Determinar las situaciones de dimensionado determinantes. 

-Establecer las acciones que deberán tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la 

estructura. 

-Realizar el análisis estructural adecuado a cada problema. 

-Verificar que no sobrepasen los estado límite. 

 

Las situaciones de dimensionado pueden ser: 

-Persistentes 

-Transitorias 

-Extraordinarias 

 

Estados límite último: 

Los estados límite último constituyen un riesgo para las personas si son superados. Se 

puede producir un colapso total o parcial del edificio, o la puesta fuera de servicio del 

mismo. 

Para los ELU se tienen en cuenta las acciones mayoradas para el cálculo de flexión y 

cortante. 

 

Estados límite de servicio: 

Los estados límite de servicio son los que de ser superados afectan al confort y al bienestar 

de los usuarios, al funcionamiento del edificio o a la apariencia. Si hay la existencia de 

pequeñas deformaciones puede ser útil ya que podría ser señal de un futuro colapso. 

 

Acciones 

Las acciones pueden clasificarse por: 

-Acciones permanentes (G) 

-Acciones variables (Q) 
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-Acciones accidentales (A) 

Las acciones utilizadas en el cálculo de la estructura de este proyecto han sido las 

permanentes y las variables. 

 

Modelos para el análisis estructural: 

Los cálculos para la estructura se han realizado de manera manual, teniendo en cuenta los 

pesos propios de los forjados y las acciones variables que podían aparecer en ellos.  

Con la ayuda del prontuario de estructuras se han obtenido los esfuerzos en cada caso. 

Para las cimentaciones se ha utilizado un método simplificado para poder obtener sus 

dimensiones. 

 

Verificaciones: 

Para el cumplimiento de las exigencias estructurales en los estados límite, se comprobará 

mediantes coeficientes parciales. En el apartado 4 del DB-SE se muestran los valores de 

estos coeficientes junto con los de simultaneidad. En este proyecto se han utilizado los 

siguientes: 

-Acciones permanentes: 1.35 

-Acciones variables: 1.50 

 

 

DB-SE-AE: Seguridad Estructural Acciones en la Edificación 

Con la ayuda de este documento básico se podrán determinar las acciones sobre el edificio 

de estudio para poder verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural 

y aptitud al servicio. 

Las acciones que se han tenido en cuenta en los cálculos estructurales han sido las 

siguientes: 

-Acciones permanentes: Peso propio  

-Acciones variables: Sobrecargas de uso y nieve para altitudes menores a 1000 m. 

No se ha tenido en cuenta la acción del viento ya que la vivienda es de poca altura. 

 

 

DB-SE-C: Seguridad Estructural Cimientos  

Este documento se aplica a la seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al 

servicio de los elementos de cimentación en relación con el terreno. 

El método utilizado para dimensionar las cimentaciones se ha basado en la tensión 

admisible del terreno y en una bajada de cargas para conocer el peso que recibe la zapata. 
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Para obtener la armadura se han aplicado los mínimos armados necesarios para cumplir a 

ELS y ELU según la EHE. 

 

 

DB-SE-A: Seguridad Estructural Acero 

En este apartado se tratará la verificación de la seguridad estructural de los elementos 

realizados con acero de la vivienda. En este caso solo se cuenta con dos elementos de 

acero que se tratan de los parteluces que se dispondrán como refuerzo de los dos paños 

del forjado techo de planta baja. 

Se verificarán la estabilidad y la resistencia (ELU) y por otro lado la aptitud para el 

servicio (ELS). También se controlará la durabilidad del acero previniendo la corrosión. 

En este proyecto no se ha realizado el cálculo estructural ni dimensional de los parteluces 

ya que simplemente se plantea como una posible solución entre otras muchas que podrían 

ser aplicables. Se deja para que posteriormente se realice un estudio más en profundidad. 

 

 

DB-SE-F: Seguridad Estructural Fábrica  

Los nuevos tabiques de la vivienda y el muro de carga del futuro trasdosado del anexo de 

planta baja deberán cumplir con las exigencias de este documento básico. 

Los paños de fábrica deberán soportar las condiciones físicas y químicas a las que se 

expondrán durante el período de servicio para el que se han proyectado. Para asegurar 

esta durabilidad hay que considerar: 

- La clase de exposición a la que estará sometido el elemento: Clase de exposición I 

- La composición, propiedades y comportamiento de los materiales: Se tratarán de bloques 
de hormigón para el trasdosado y ladrillos huecos cerámicos para la tabiquería. 

 

 

DB-SE-M: Seguridad Estructural Madera 

El objetivo de este apartado es verificar la seguridad de elementos estructurales de 

madera. Los elementos de este tipo que se encuentran en la vivienda son las viguetas de 

madera de las cubiertas inclinadas y del forjado techo planta baja. 

Estos forjados de madera, tanto los nuevos como los existentes, han sido calculados a 

flexión y a cortante. También se ha comprobado que no sobrepasen la flecha admisible. 

Deberán tenerse en cuenta cuales son los factores que afectan al comportamiento 

estructural de la madera: 

- Clases de duración de las acciones: Las clases de duración utilizadas han sido 

permanente (cargas permanentes y peso propio), media (sobrecarga de uso) y corta 

(nieve). 



 

33 
 

 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

- Clases de servicio: La clase de servicio para todos los forjados es la 1 debido a que se 

tratan de forjados interiores. 

- Valor de cálculo de las propiedades del material: En este caso todas las viguetas son de 

madera maciza. 

Un factor muy importante a tener en cuenta es la durabilidad de la madera ya que puede 

sufrir daños causados por agentes bióticos y abióticos. La clase de uso en la que se están 

los forjados es la 1 ya que se encuentran cubiertos, pero aun así es necesario aplicarles un 

tratamiento superficial de NP1 contra estos agentes por todas sus caras. 
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DB-SI: Seguridad en caso de Incendio 

El requisito básico de este documento es reducir el riesgo de que los usuarios de un 

edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 

SI 1: Propagación interior 

Los edificios deben ser compartimentados en sectores de incendio. La superficie 

construida de todo sector de incendio no superará los 2500 m2. En el caso de la vivienda 

de estudio hay una superficie construida de 132.73 m2 por tanto todo formará un único 

sector de incendio. 

Los elementos que separan las viviendas entre sí serán como mínimo de EI 60. 

Los pasos de instalaciones deben contar con la misma resistencia al fuego que el resto de 

su sector de incendio. 

La caseta de instalaciones dónde se encuentra la caldera sería considerada un local de 

riesgo especial si la potencia de ésta fuera mayor a 70kW. Al ser la potencia de la caldera 

de 10kW no será de aplicación este apartado. 

 

SI 2: Propagación exterior 

Las medianerías y fachadas cumplirán con una resistencia al fuego superior a EI120. 

Las cubiertas tendrán una resistencia como mínimo de EI60 en un perímetro de 60 cm de 

ancho medido desde los edificios colindantes, así como de 1m en los encuentros de 

cubierta con elementos compartimentadores de un sector de incendio. 

 

SI 3: Evacuación de ocupantes 

Para cumplir con este documento es necesario calcular en primer lugar el número de 

ocupantes de la vivienda. Para residencial vivienda se establece una ocupación de 
20m2/persona según la Tabla 2.1. La vivienda de estudio cuenta con una superficie útil de 

100.51 m2, por tanto la ocupación total será de 5 personas. 

La vivienda cuenta con una única salida a la calle y el recorrido de evacuación hasta la 

salida no excede de 25 m. 

 

SI 5: Intervención de los bomberos 

Los viales de acceso a la vivienda cumplen con las características mencionadas en este 

documento. Además la fachada dispone de huecos para poder acceder desde el exterior de 

la vivienda. 

 

SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

Al tratarse de una estructura a base de muros de carga, la resistencia al fuego de éstos 

cumple igual que las fachadas y medianerías a R30. Los elementos estructurales 

secundarios no será necesario que cuenten con resistencia al fuego. 
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JN 2. Justificación Decreto Habitabilidad 
 

Decreto 147/1997 y Decreto 20/2007 por el que se modifica el anterior. Será de uso el 

más restrictivo de los dos. 

La nueva distribución de la vivienda se ha realizado siguiendo todas las determinaciones 

que exige el Decreto de Habitabilidad respetando las áreas, diámetros y alturas libres 

mínimas.  

En planta baja se ha conservado la sala de estar y el dormitorio simple en el sitio original. 

El antiguo comedor se ha convertido en cocina-comedor y en el lugar de la cocina ahora 

está instalado un nuevo baño y la coladuría. Debajo de la escalera se ha reservado un 

espacio para uso de trastero. 

En planta primera todo permanece igual. En el lado sur están los dos dormitorios dobles y 

en el norte se emplaza un baño y un estudio. Pero además en la zona central se ha añadido 

un vestidor. 

Aquí se adjunta una tabla dónde se comparan las superficies proyectadas con las del 

Decreto: 

 

Y también las alturas libres mínimas y diámetros inscribibles: 

 
 

El acceso a todos los baños no es visible desde otras estancias, está separado por 

distribuidores. 

El ancho de las puertas de paso entre dependencias es mayor a 70 cm, mientras que la 

puerta de entrada supera los 80cm. Asimismo el ancho de todas las ventanas es como 

mínimo de 50cm. 



 

36 
 

 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

No todos los huecos de fachada se encuentran a una altura mayor de 1m, igualmente 

quedan protegidos de las caídas porque el ancho de muro es de 60cm y frenaría al usuario.  

La ventana balconera del estudio sí que llevará una barandilla de 1 m de altura. 

La escalera existente no será modificada, por tanto no será de aplicación estos decretos. 
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JN 3. Justificación DSU 81 
 

La vivienda de estudio se sitúa en el núcleo urbano de Lloret de Vistalegre, concretamente 

en la zona residencial del casco antiguo. En este municipio actualmente no están en vigor 

las normas subsidiarias, por tanto se recupera la Delimitación de Suelo Urbano del 5 de 

noviembre del 81. 

Los únicos aspectos que señala esta ordenanza que en este caso son de aplicación son los 

siguientes: 

Capítulo I: Tramitación de licencias 

La obra necesitará licencia para realizarse ya que se trata de una reforma que afecta a la 

estructura, un cambio de disposición interior y de la totalidad de instalaciones. 

 

Capítulo IV: Condiciones de volumen 

Art.16: 

El solar deberá tener una extensión mínima de 200 m2 y una fachada mínima de 7 m. A 

pesar de ello, el solar de estudio tiene 184.90 m2 y la fachada mide 5.95 m, pero según dice 

la norma se admitirán dimensiones más reducidas en aquellos solares, que se ponga de 

manifiesto la imposibilidad física de poder cumplimentar los referidos mínimos, ya por 

estar los solares contiguos edificados, o por estar escriturados con anterioridad al 4 de 

abril de 1973. Según la ficha catastral la edificación fue registrada en 1880, por tanto 

estaría permitido que no cumpliera estos mínimos establecidos en el DSU. 

Art.17: 

 

Las condiciones de altura depende de en cual de las tres zonas de casco antiguo se 

encuentre la vivienda. En este caso es la segunda zona que por tanto la altura total será 

como máximo 9 m, la regulable 7 m y el máximo número de plantas 3. Como se puede 

observar en los planos de fachada y secciones del estado actual y reformado, la vivienda 

consta de dos plantas y las alturas están dentro de estos límites (Altura total = 7.27 m y 

altura regulable = 5.50 m). 
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Comprobación de la profundidad edificable: 

Profundidad edificable = (Superficie solar x 60% de ocupación)/Ancho de fachada < 20m 

Profundidad edificable = (185m x 0.60)/6m = 18.5m <20m 

La profundidad de la edificación de estudio es de 14.70 m, por tanto como es menor a la 

calculada estaría dentro de ordenanza. La edificación también está separada más de 5 

metros del lindero de fondo. 

 

Capítulo V: Condiciones higiénico-sanitarias 

Art.22: 

Se ha de respetar la condición mínima de vivienda, que en este caso es la misma que dicta 

el Decreto de Habitabilidad ya que las del DSU están derogadas. 

Art.24 y Art.26: 

Las alturas y las superficies mínimas de ventilación e iluminación también serán las del 

Decreto de Habitabilidad. 

Art.37: 

Los conductos de humo se elevarán como mínimo 1 m encima de la cubierta. Además al 

ser la edificación más alta entre las de sus medianeras bastará con 1 m de altura para 

todos los conductos. 

Art.38:  

Los tabiques de separación entre dos viviendas colindantes deberán tener un espesor de 

mínimo 15cm. En este caso es superado ya que la medianera mide alrededor de 60 cm. 

 

Capítulo VI: Condiciones estéticas 

Art.40: 

Se respetará en la reforma las normas y estilos tradicionales en la composición, fachadas, 

cubiertas, materiales y en el colorido. 

Se utilizará en cubierta la usual teja árabe de barro cocido. 

No son admitidos ni toldos ni marquesinas, pero sí porches fijos como el de esta vivienda.   

Todas las carpinterías serán de madera, ya que no se permiten de aluminio, hierro ni 

materiales parecidos.  

Art.41: 

En obras de reformas conservarán y respetarán todos los elementos arquitectónicos que 

caracterizan al edificio y se procurará devolver su antigua función y esplendor, incluso a 

los elementos nobles que han permanecido ocultos. 
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JN 4. Justificación REBT/CIES 
 

C.I.E nº12 - Suministros eléctricos provisionales para obras. 

ITC-BT 33 – Instalaciones provisionales y temporales de obras 

Las características más importantes de estas instalaciones son las siguientes: 

a) Se trata de instalaciones más sencillas que las definitivas, pero con un sistema de 

protección adecuado con su emplazamiento, para garantizar la seguridad de las personas y 

las cosas. La aparamenta y el material utilizado deben tener el grado de protección que 

corresponda a sus condiciones de instalación. 

b) Los materiales deben ser apropiados para montajes y desmontajes repetidos. 

c) Las partes activas de la instalación no deben ser accesibles sin el empleo de útiles 

especiales o deben estar bajo cubiertas que proporcionen un grado similar de 

inaccesibilidad. 

 

La acometida se conectará al cuadro general de mando y protección. Este cuadro contara 

con: 

- Dispositivos de protección contra las sobreintensidades. 

- Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.  

- Bases de toma de corriente. 

-Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias tipo 1 y 2. 

-Dispositivos de protección contra sobretensiones temporales. 

Podrá haber más de un dispositivo de seccionamiento si existe más de un sector 

alimentado. Estos dispositivos podrán estar en el cuadro principal o en otros secundarios. 

Además cada aparato tendrá la posibilidad del seccionamiento individual. 

El conjunto de medida se situará junto a la valla de protección de la obra o directamente 

donde está previsto que se instale el contador definitivo. Desde éste se deberá poder 

permitir la lectura y el acceso al interruptor de entrada. 

Para potencias menores a 15kW, el esquema de montaje deberá ser el siguiente: 
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A continuación se adjunta un croquis del suministro provisional para obras desde una red 

aérea existente, como en el caso de estudio: 

 

El cable de acometida quedará instalado hasta el punto de conexión con la red existente. 

Esta conexión la realizará la Empresa Distribuidora. 
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Por otra parte, hay que tener en cuenta la maquinaria que estará permanentemente en 

obra o en períodos largos para realizar una previsión de cargas adecuada. Éstas serán: 

Grúa pequeña, martillo eléctrico, herramientas de taller, hormigonera, vibradores de 

hormigón e iluminación. Por tanto, tres tomas de 3500 W serán suficientes para cubrir esa 

demanda. Una se utilizará exclusivamente para la grúa y estará protegida por dispositivos 

diferenciales de corriente diferencial residual asignada máxima de 300 mA. 

 

En el caso de fallo de la fuente o riesgo contra la seguridad de las personas, deberá haber 

un sistema de instalaciones de seguridad. Los suministros de estos dos sistemas estarán 

conmutados para evitar el acople de ambos. 

Habrá que tomar medidas para evitar que alguna parte de la instalación se pueda averiar 

por una bajada de tensión. Las medidas de protección contra bajadas de tensión pueden 

ser: Relés de mínima tensión directos o indirectos, o cierre  automático cuando la tensión 

se reestablezca.  

También debe haber alumbrado de seguridad para mejorar la evacuación del personal. Su 

puesta en marcha será automática en caso de fallo del alumbrado corriente (0.5 

segundos). 

Las partes activas de las instalaciones se aislarán para proteger contra contactos directos. 

Además si hay zonas de especial riesgo, se limitarán mediante barreras y solo podrán 

acercarse personal autorizado. Como medida complementaria también se aceptarán 

interruptores diferenciales con o sin dispositivo de protección contra sobreintensidades. 

Como posible protección contra contactos indirectos se podrá hacer mediante corte 

automático de la alimentación, empleo de equipos de clase II o aislados de forma 

equivalente, protección de locales no conductores, protección mediante conexiones 

equipotenciales locales no conectadas a tierra o protección por separación eléctrica. Para 

resolver la toma de tierra, en este caso uniremos las tres tomas de corriente a una única 

pica enterrada. 

Todo elemento que esté a la intemperie tendrá un grado de protección mínimo IP25. 

Los cables eléctricos empleados en exteriores serán de tensión asignada mínima 

450/750V, con cubierta de policloropreno, y aptos para servicios móviles. Los empleados 

en interiores serán de tensión asignada mínima 300/500V y aptos para servicios móviles. 

Las canalizaciones que sean posibles serán enterradas como mínimo 60 cm. Las que 

queden al aire tendrán como mínimo las siguientes características:  
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En este caso al ser instalaciones de obra, el grado de protección suministrado por las 

canalizaciones será “Muy Fuerte” para resistencia a la compresión y al impacto. 
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C.I.E nº2 – Acometidas 

ITC-BT 11 – Acometidas  

ITC-BT 06 – Redes aéreas para distribución en baja tensión  

Para empezar con el diseño de la instalación de electricidad hay que conectar la acometida 

mediante derivación directa desde la red de distribución. El trazado de la acometida hasta 

la CGP (Caja general de protección) será posado sobre fachadas ya que la cometida es 

aérea.  En los tramos excepcionales en los cuales la acometida esté por debajo de los 2.5 m 

de altura sobre el suelo se protegerá mediante tubos con las siguientes características: 

 

Se respetarán las distancias mínimas a ventanas (0.30 m al borde superior y 0.50 m al 

inferior) y balcones (0.30 m al borde superior y 1 m a los bordes laterales). Además se 

mantendrá una distancia de como mínimo 0.50 m con elementos metálicos, a no ser que 

los cables estén protegidos por tubos con las características de la tabla anterior. También 

irá separada de instalaciones de agua y gas como mínimo 20cm, evitando el cruce por la 

vertical de juntas o empalmes.  

Los cables utilizados serán conductores de aluminio unipolares de tensión asignada 

0.6/1kV bajo conductos cerrados aislados con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de 

PVC. 

En las siguientes tablas se establecen los conductores normalizados para las acometidas 

aéreas: 

REBT 06

CIE 02  
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ITC-BT 11 – Instalación de enlace 

Partes que constituyen la instalación de enlace:  

- Caja General de Protección (CGP)  

- Línea General de Alimentación (LGA)  

- Elementos para la Ubicación de Contadores (CC) 

 - Derivación Individual (DI)  

- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP) 

 - Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 

 

En el caso de que se realice para un solo usuario, la instalación de enlace será modificada. 

El esquema sería el siguiente: 

Leyenda: 

1. Red de distribución  

2. Acometida  

8. Derivación individual  

9. Fusible de seguridad  

10. Caja de protección y medida: Caja general de protección, interruptor general de 

maniobra y contador. 

11. Caja para interruptor de control de potencia  

12. Dispositivos generales de mando y protección  

13. Instalación interior  

 Del 1-7: Instalación pública 

Del 8-13: Instalación privada 
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C.I.E nº3 – Cajas generales de protección 

ITC-BT 13 – Cajas generales de protección 

ITC-BT 16 – Contadores 

Las cajas generales de protección son las cajas que alojan los elementos de protección de 

las líneas generales de alimentación. 

Al tratarse de una única vivienda la instalación se puede plantear como para un único 

usuario, y por tanto se puede simplificar haciendo coincidir la CGP y el contador en el 

mismo lugar, y eliminando así la Línea General de Alimentación. De este modo habrá un 

fusible para ambos elementos. Este elemento se denominará caja de protección y medida. 

Como en este punto la instalación pasa de ser aérea a enterrada, la caja quedará instalada 

en el interior de un nicho en la fachada de la vivienda para ser de libre y permanente 

acceso. La puerta del nicho será de aluminio tipo persiana mallorquina y del mismo color 

que el resto de puertas del edificio (marrón en este caso). El grado de protección de la 

puerta será IK 10 y contará con cerradura de acero inoxidable. La parte inferior de la 

puerta quedará a una altura mínima de 30 cm del suelo. 

Los dispositivos de lectura del equipo de medida deberán quedar instalados entre una 

altura de 0.70 y 1.80m. El material transparente para la lectura será resistente a los rayos 

ultravioletas. 

La caja también deberá estar homologada por la Empresa Distribuidora. La elegida ha sido 

el modelo CPM-MF4: 

 

En resumen, la caja de protección y medida contendrá los fusibles generales de protección, 

el contador y el dispositivo para discriminación horaria. 

 

 



 

46 
 

 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

C.I.E nº6 – Puesta a tierra, barra seccionadora y conductor de protección 

ITC-BT 18 – Instalación de puesta a tierra 

Para limitar la tensión que puedan tener las masas metálicas de nuestra vivienda, asegurar 

las protecciones y disminuir el riesgo de averías, necesitaremos la puesta a tierra. La 

puesta a tierra consistirá en la unión de un grupo de electrodos a tierra y con unión 

eléctrica directa al contador. 

Se deberá conseguir mediante esta instalación que no aparezcan diferencias de potencial 

peligrosas en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima de terreno, y que 

se permita el paso a tierra de las corrientes o descargas. 

Entre todos los tipos de electrodos para la toma de tierra, en este caso se utilizará una 

barra. 

Leyenda: 

1. Conductor de protección  

2. conductor de unión equipotencial principal  

3. Conductor de tierra o línea de enlace con el 

electrodo de puesta a tierra.  

4. Conductor de equipotencialidad suplementaria.  

B. Borne principal de tierra o punto de puesta a 

tierra.  

M. Masa  

C. Elemento conductor.  

                                                                                                                                          P. Canalización metálica principal de agua.  

                                                                                                                                          T. Toma de tierra. 

 

La profundidad de enterramiento de la toma de tierra nunca será menor a 50 cm, para 

evitar que le afecten heladas y humedades del terreno. 

Las secciones mínimas del conductor de tierra son las siguientes: 

 

Debido al que el conductor debe ir protegido contra la corrosión y mecánicamente sobre 

todo en los tramos de jardín, su sección se extrae de la tabla siguiente: 
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ITC-BT 19 – Instalación interior 

ITC-BT 25 – Número de circuitos y características 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones interiores serán de cobre o 

aluminio y serán siempre aislados. En esta vivienda irán en tubos empotrados en paredes 

aislantes. 

 
Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40°C. Nº de conductores con carga y 

naturaleza del aislamiento 

 

Los diferentes conductores se podrán identificar por los colores que presentan sus 

aislamientos. El conductor neutro o el de fase que pase posteriormente a conductor neutro 

será identificado por el color azul claro. El conductor de protección será de color verde-
amarillo y los conductores de fase marrón o negro. Cuando sea necesario identificar tres 

fases diferentes, se utilizará también el color gris. 
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Las secciones mínimas de los conductores serán las de la siguiente tabla: 

 

Los circuitos independientes para viviendas de electrificación elevada serán los de la tabla 

siguiente. Además de estos también podrán instalarse otros adicionales.  
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Los puntos de utilización mínimos que deberá haber en la vivienda serán los siguientes: 
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ITC-BT 27 – Locales que contienen una bañera o ducha 

En los cuartos húmedos que contengan bañera o ducha se realizarán delimitaciones para 

las instalaciones. Se dividirá en cuatro volúmenes que se muestran a continuación: 

 

 

A continuación se muestran las protecciones que serán necesarias para cada tipo de 

volumen: 
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VIII. Documentación gráfica 
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                                           S. proyectada (m²)                                      S. mínima Decreto Habitabilidad (m²)

S. Útil

S. Iluminada S. Ventilada

S. Útil

S. Iluminada S. Ventilada

Cumplimiento

Planta Baja

Estar 20.62 0.38 0.38 12.00 2.62 1.31 No

Comedor 13.29 1.86 1.86 6.00 1.33 0.67 Sí

Cocina 7.35 0.53 0.53 5.00 - 0.38 Sí

Despensa 1.35 0.00 0.00
-

- - Sí

Dormitorio Simple 1 10.78 0.14 0.14 6.00 1.08 0.54 No

Planta Primera

Dormitorio Simple 2 10.86 1.95 1.95 6.00 1.09 0.55 Sí

Dormitorio Doble 1 10.54 0.53 0.53 10.00 1.05 0.53 No

Dormitorio Doble 2 13.19 0.53 0.53 10.00 1.32 0.66 No

Baño 6.48 0.82 0.82 2.00 - - Sí

Total 101.00

S. Construida Estado Actual (m²)

Planta Baja 70.86

Planta Primera 61.76

Total 132.62
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D.SIMPLE

ESTAR

COCINA-COMEDOR

TRASTERO

BAÑO 1

COLADURÍA

Planta Baja

S.U. 4.00m²

S.I. y S.V. 0.53m²

JARDÍN

S.U. 9.01m²

S.I. y S.V. 0.90m²

S.U. 113.93m²

S.U. 14.88m²

S.I. y S.V. 1.27m²

S.U. 1.94m²

S.U. 1.35m²

S.U. 20.55m²

S.I. y S.V. 2.10m²

BAÑO 2

D.DOBLE 1

ESTUDIO

D.DOBLE 2

VESTIDOR

Planta Primera

S.U. 11.86m²

S.I. y S.V. 1.30m²

S.U. 12.30m²

S.I. y S.V. 1.30m²

S.U. 7.30m²

S.I. y S.V. 0.82m²

S.U. 2.20m²

S.U. 7.25m²

S.I. y S.V. 1.95m²

Cubierta

PORCHE

                                           S. proyectada (m²)                                      S. mínima Decreto Habitabilidad (m²)

S. Útil

S. Iluminada S. Ventilada

S. Útil

S. Iluminada S. Ventilada

Cumplimiento

Planta Baja

Estar 20.55 1.81 1.81 12.00 2.06 1.03 No*

Cocina-Comedor 14.88 1.27 1.27 10.00 1.49 0.75 Sí

Trastero 1.35 0.00 0.00 Sí

Coladuría 1.94 0.00 0.00 Sí

Baño 1 4.00 0.53 0.53 2.00 Sí

Dormitorio Simple 9.01 0.90 0.90 6.00 0.90 0.45 Sí

Planta Primera

Baño 2 7.30 0.82 0.82 2.00 Sí

Dormitorio Doble 1 11.86 1.30 1.30 10.00 1.19 0.60 Sí

Dormitorio Doble 2 12.30 1.30 1.30 10.00 1.23 0.62 Sí

Vestidor 2.20 0.00 0.00 Sí

Estudio 7.25 1.95 1.95 6.00 0.8 0,40 Sí

Total 100.51

S. Construida Estado Actual (m²)

Planta Baja 70.97

Planta Primera 61.76

Total 132.73

*La S.iluminada del estar no se ha podido aumentar al estar catalogada la fachada. Solo se ha podido reabrir un hueco anterior y disponer de tragaluces en la puerta principal.
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                                               S. proyectada (m²)                S. mínima Decreto Habitabilidad (m²)

Altura libre mínima Diámetro inscribible Altura libre mínima Diámetro inscribible

Cumplimiento

Planta Baja

Estar 2.60 4.25 2.50 2.40 Sí

Cocina-Comedor 2.60 3.40 2.50 2.40 Sí

Trastero 1.79 0.77 Sí

Coladuría 2.90 1.31 Sí

Baño 1 2.51 1.69 2.20 1.40 Sí

Dormitorio Simple 2.60 2.00 2.50 1.80 Sí

Planta Primera

Baño 2 2.65 2.15 2.20 1.40 Sí

Dormitorio Doble 1 2.65 2.67 2.50 2.40 Sí

Dormitorio Doble 2 2.65 2.73 2.50 2.40 Sí

Vestidor 3.15 1.35 Sí

Estudio 2.65 2.42 2.50 1.80 Sí
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FORJADO INTERMEDIO

CARGAS

PP Forjado:                    4.37 kN/m²

PP Vigueta:                    0.05 kN/m

PP Pavimento:               0.48 kN/m²

PP Tabiquería:               1 kN/m²

Sobrecarga de uso:        2 kN/m²

CARGA TOTAL:             3.82 kN/m

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO

Tipo de vigueta:              C24 Tipo de apoyo:                Apoyo directo

Escuadría:                       7 x 20 cm Intereje:                           48 cm

Conectores:                    Sí

0,48 0,48

FORJADO CUBIERTA INCLINADA ANEXO PLANTA BAJA

CARGAS

PP Forjado:                    2.68 kN/m²

PP Vigueta:                    0.11 kN/m

Sobrecarga de uso:        1 kN/m²

Nieve:                             0.20 kN/m²

CARGA TOTAL:             1.66 kN/m

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO

Tipo de vigueta:              C24 Tipo de apoyo:                Apoyo directo

Escuadría:                      15 x 20 cm Intereje:                           40 cm

Conectores:                    Sí

0,40 0,40

FORJADO CUBIERTA INCLINADA PLANTA PISO

CARGAS

PP Forjado:                    2.68 kN/m²

PP Vigueta:                    0.12 kN/m

Sobrecarga de uso:        1 kN/m²

Nieve:                             0.20 kN/m²

CARGA TOTAL:             2.06 kN/m

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO

Tipo de vigueta:              C24 Tipo de apoyo:                Apoyo directo

Escuadría:                      15 x 22 cm Intereje:                           50 cm

Conectores:                    Sí

0,500,50
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Planta Primera

Ø125mm P.2%

Ø125mm P.2%
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Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Cubierta

PORCHE

LEYENDA DE VENTILACIÓN

VENTILACIÓN PRIMARIA SANEAMIENTO D=11cm

ENTRADA SHUNT COCINA O BAÑOS 20x20cm

SHUNT COCINA O BAÑOS 20x20cm

Carrer Major nº 59, Lloret de Vistalegre

Gómez Rodríguez, Bárbara

FECHA

06/07/2018

ESCALA

1:50

SITUACIÓN

AUTOR

TÍTULO

ESTADO REFORMADO: Pluviales, 
PLANO

PLANO Nº

03.5

saneamiento y ventilación

Estudio rehabilitación vivienda entre medianeras



Contador

Planta Baja

A

C.P.

Montantes

placas solares

Planta Primera

CONTADOR

A

C.P.

GRIFO DE COMPROBACIÓN

LEYENDA DE FONTANERÍA

VÁLVULA ANTIRRETORNO

DEPÓSITO DE PRESIÓN

LLAVE DE PASO

COLLARÍN DE TOMA

FILTRO

CONTADOR GENERAL

ACUMULADOR 120 l

GRIFO DE AGUA FRÍA

GRIFO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

CALDERA DE PELLETS 10 kW

TUBERÍA AGUA FRÍA

TUBERÍA AGUA CALIENTE

TUBERÍA AGUA TEMPLADA

LLAVE DE RADIADOR

LLAVE DE TRES VÍAS

BOMBA

TUBERÍA DE RETORNO

ACUMULADOR 120 LITROS
CALDERA DE PELLETS 10kW

C.INST
COCINA

COLADURÍABAÑO 1

BAÑO 2

AFS

PLACAS SOLARES 4m²

Calefacción mediante radiadores y toalleros
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D.SIMPLE ESTAR
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LEYENDA DE FONTANERÍA

LLAVE DE PASO

CALDERA DE PELLETS 5.5 kW

TUBERÍA AGUA CALIENTE

BOMBA

TUBERÍA DE RETORNO
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Planta Primera

TV

TT

INT

TF

INTERRUPTOR CONMUTADO 10A

LEYENDA DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN

TOMA DE CORRIENTE 16A

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 25A COCINA

APLIQUE ESCALERA

TOMA DE CORRIENTE 25A COCINA

PUNTO DE LUZ

INTERRUPTOR 10A

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A

PULSADOR

TOMA DE INTERNET

TOMA DE TELÉFONO

TOMA DE RADIO TELEVISIÓN

TOMA DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

PICA TOMA TIERRA DE 1.5m EN ARQUETA DE 20x20x30

APLIQUE EXTERIOR ESTANCO

10A

C3 Cocina y

horno

C1 Iluminación

2x1.5+1.5

C2 Tomas de uso

general PB y terraza

C7 Tomas de

uso general PP

16A

2x2.5+2.5

16A

2x2.5+2.5

25A

2x6+6

D. Individual 3x6+6 Cu

Tubo 50mm

C4 Lavadora,

lavavajillas y

termo eléctrico

20A

2x4+4

C5 Tomas de

baño y cocina

16A

2x2+2
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Acometida 2x16 Al

Tubo 50mm

Caja de protección

y medida

Fusible

Contador

Cuadro general de mando y protección

ICP 9.2kW

            IGA

C-40A-230V-4500-3

2 polos

PCS-12.5KA
Combinado
Tipo
1+2

ID 40A/2
polos/003A

ID 40A/2
polos/003A

C10 Secadora

16A

2x2.5+2.5
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Fachada posterior

Fachada principal
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Planta Primera

Planta Baja
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8. Tablero cerámico

6. Conector

9. Tope de madera

7. Capa de compresión con mallazo 8x8x15mm

3. Geotextil de polipropileno

4. Lámina impermeable PVC

5. Aislamiento XPS (10cm)

12. Cuña

1. Teja árabe semiamorterada

2. Hormigón con fibra

10. Vigueta madera 10x20cm

11. Protección cabeza viga con tela PVC

13. Macizado

14. Canalón de 125mm

15. Pieza de marés

16. Mortero de regularización

17. Pared verde 60cm

18. Zuncho de 25x25cm

LEYENDA:

19. Pared de marés 20cm

20. Aislamiento XPS (6cm)

21. Pared de bloque hormigón 15cm

22. Baldosa gres 30x30cm

23. Mortero de agarre cp 1:4

24. Mortero autonivelante

25. Capa de compresión sin armar

26. Hueco de instalaciones relleno de grava

27. Mortero de reparación

28. Aislamiento XPS (8cm)

- Forjado intermedio: U = 2.86 W/m²K **

- Cubierta: U = 0.31 W/m²K < 0.65 W/m²K

- Solado en contacto con el terreno: U = 0.36 W/m²K < 1 W/m²K

- Muro fachada pared verde: U = 1.66 W/m²K > 1 W/m²K *

Transmitancias térmicas elementos envolvente:

**El forjado intermedio no ha de cumplir con la transmitancia máxima porque pertenece a una

misma vivienda.

*Para poder cumplir se debería aislar por el interior ya que la fachada se encuentra catalogada,

aunque así se perdería inercia y no interesa en este proyecto.

- Muro fachada baño PB: U = 0.39 W/m²K < 1 W/m²K
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8. Vigueta pretensada

6. Aislamiento XPS (4cm)

9. Pletina perimetral de refuerzo

7. Bovedilla cerámica

3. Ventana doble hoja batiente de madera

4. Vierteaguas de marés provisto de goterón

5. Formación de pendientes

12. Perfil metálico sellado

1. Mortero de reparación

2. Persiana tipo "mallorquina" de madera

10. Sombrerete

11. Conducto de ventilación

13. Geotextil de polipropileno

14. Lámina impermeable PVC

15. Teja árabe semiamorterada

LEYENDA:

16. Placas solares con acumulador

17. Anclaje con manguito pneumático

18. Macizado de hormigón
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Planta Primera

Planta Baja

R1

R3

R3

R3

R3

R2

R4

R3

R1

R4

R3

R3

R2

R3

R3

R5

T1 S1

T1 S1

T1 S1

T1 S1

T1 S1

T1 S1

T1 S1

T1 S1

T1 S1

T1 S1

T1 S1

S2

S3

R2
S3

V1

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P3

P4

P5

V2

V3

V4

V5

V6

V6

LEYENDA DE ACABADOS

R - Paramentos verticales

R1 "Paret verda" vista con rejuntado de mortero existente.

R2 Enfoscado maestreado con mortero de cal de color blanco.

R3 Enfoscado maestreado y revocado con mortero cemento potland y arena 1:4,

y posteriormente pintado con pintura plástica mate lisa (dos manos) de color blanco.

R4 Alicatado con azulejo de pasta blanca de 7.5x15x0.9cm de color blanco y acabado

brillo hasta una altura de 2.20m, tomado con cemento cola tipo C2 (doble encolado) y

rejuntado con lechada de cemento blanco, sobre paramentos previamente enfoscados.

R5 Alicatado con azulejo cerámico de 25x40x1cm de color blanco hasta una altura de

1.50m, tomado con cemento cola tipo C2 (doble encolado) y rejuntado con lechada de

cemento blanco, sobre paramentos previamente enfoscados.

T - Paramentos horizontales (techos)

T1 Guarnecido de yeso común y enlucido de yeso fino directamente bajo forjado,

y posteriormente pintado con pintura plástica mate lisa (dos manos) de color blanco.

Las viguetas de madera se dejarán sin revestir, solo llevarán una protección fungicida e insecticida.

Las viguetas de los baños también llevarán un tratamiento hidrófugo.

S - Suelos y pavimentos

S1 Solado con baldosa de gres porcelánico de 60x60cm de color blanco alpino, dispuesto a 45º,

tomado con mortero cemento portland y arena 1:4, y rejuntado con mortero de juntas tipo CG2,

 inc. rodapié de 7cm del mismo material.

S2 Solado escalera con baldosa cerámica de color blanco roto, tomada con cemento cola

tipo C2 (doble encolado).

S3 Pavimento con baldosa de piedra reconstituida de 30x15cm, tomado con mortero cemento

portland y arena 1:4 sobre solera de hormigón, y rejuntado con mortero de juntas.
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- Puerta de entrada de doble hoja batiente

- Incluye dos "Portelló" vidriados

- Carp: Madera de nogal pintada de marrón

- Vidrio: Doble baja emisividad 4/20/6

- Ventana de doble hoja batiente

- Carp: Madera de pino tea de 1ª

- Vidrio: Doble baja emisividad 4/20/6

-Persiana: Tipo "mallorquina" de lamas

fijas de dos hojas en madera de abeto

y pintada de color marrón

-Protección hidrófuga, fungicida e insecticida

- Ventana de doble hoja batiente

- Carp: Madera de pino tea de 1ª

- Vidrio: Doble baja emisividad 4/20/6

-Persiana: Tipo "mallorquina" de lamas

fijas de dos hojas en madera de abeto

y pintada de color marrón

-Protección hidrófuga, fungicida e insecticida

- Ventana de doble hoja batiente

- Carp: Madera de pino tea de 1ª

- Vidrio: Doble baja emisividad 4/20/6

-Persiana: Tipo "mallorquina" de lamas

fijas de dos hojas en madera de abeto

y pintada de color marrón

-Protección hidrófuga, fungicida e insecticida

- Puerta de paso lisa de una hoja batiente

- Carp: Madera de pino tea de 1ª con barniz satinado

- Puerta de trastero existente
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- Puerta exterior de una hoja batiente

- Carp: Madera de pino tea de 1ª

- Vidrio: Doble baja emisividad 4/20/6

-Protección hidrófuga, fungicida e insecticida

Planta Baja

P1 1 Ud V11 Ud V21 Ud V31 Ud P2 2 Ud P3 1 Ud P4 1 Ud

Planta Primera

- Ventana de doble hoja batiente

- Carp: Madera de pino tea de 1ª

- Vidrio: Doble baja emisividad 4/20/6

-Persiana: Tipo "mallorquina" de lamas

fijas de dos hojas en madera de abeto

y pintada de color marrón

-Protección hidrófuga, fungicida e insecticida

- Barandilla recta de tubo de hierro de

1m de altura con pasamanos
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- Ventana de doble hoja batiente

- Carp: Madera de pino tea de 1ª

- Vidrio: Doble baja emisividad 4/20/6

-Persiana: Tipo "mallorquina" de lamas

fijas de dos hojas en madera de abeto

y pintada de color marrón

-Protección hidrófuga, fungicida e insecticida
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- Ventana de doble hoja batiente

- Carp: Madera de pino tea de 1ª

- Vidrio: Doble baja emisividad 4/20/6

-Persiana: Tipo "mallorquina" de lamas

fijas de dos hojas en madera de abeto

y pintada de color marrón

-Protección hidrófuga, fungicida e insecticida
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- Puerta de paso lisa de una hoja batiente

- Carp: Madera de pino tea de 1ª con barniz satinado

- Puerta de armario baño 2 existente
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69 
 

 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

IX. Anejos a la memoria (AM) 
 

AM 1. Descripción estado actual 
 

La vivienda de estudio para la rehabilitación está situada en la calle Major nº59 del 

municipio de Lloret de Vistalegre, dentro de una parcela alargada de 184.90 m2. La 

vivienda existente tiene fecha de construcción del año 1880, según la Sede del Catastro. 

La vivienda es de tipo unifamiliar y se encuentra entre medianeras de dos edificios de 

menor altura. Está formada por planta baja y planta primera de 61,76 m2 construidos por 

cada planta. La planta baja además consta de un anexo en el cual se encuentra actualmente 

la cocina de 9,21 m2. En la parte posterior de la vivienda existe un jardín de 113.93 m2 y un 

pequeño porche datado de 1989. 

La estructura principal vertical es de tipo muraria portante, a base de muros de “paret 

verda” de 60cm de grosor. No obstante, el anexo de la parte posterior de planta baja está 

formado por  muro de marés de apenas 20 cm en sus dos caras exteriores. Los tabiques 

interiores son de “livanya” de 3 cm de espesor. 

La estructura horizontal está realizada por forjados de madera compuestos por vigas de 

7x20cm e interejes que varían entre 40,50 y 60cm. 

La cubierta también está ejecutada a partir de forjados de madera y cuenta con un acabado 
de teja árabe semiamorterada. 

Los acabados interiores están realizados a base de enfoscados, mientras que los exteriores 

dejan la piedra vista, excepto en la parte posterior de planta baja la cual también está 

enfoscada. El estado de estos enfoscados es pésimo ya que se encuentran repletos de 

grietas, humedades y desconchamientos. Asimismo una parte de la cocina y el baño 

íntegro están alicatados.  

Justo al entrar en la vivienda por la entrada principal y única, situada en calle Major, se 

emplaza la sala de estar (S.U. 20,62 m2) en la cual se halla el paso a las demás estancias de 

planta baja y a las escaleras, debajo de las cuales existe un pequeño espacio de 

almacenamiento (S.U. 1,35 m2). En esta estancia también se encuentra una antigua 

cisterna la cual daba servicio desde el interior y exterior de la vivienda aunque 

actualmente solo se puede acceder desde el interior ya que se encuentra el anterior hueco 

tapiado.  

Si avanzamos hacia la siguiente estancia de planta baja a través de un arco escarzano 

damos con el comedor (S.U. 13,29 m2)  desde el cual se accede al resto de habitaciones y a 

la terraza.  

A la izquierda, a través de una puerta se encuentra un dormitorio simple (S.U. 10,78 m2)  

con un pequeña ventana. 

A la cocina (S.U. 7,35 m2), situada en el anexo de planta baja, también se accede a través 

del comedor. En ella existe un fregadero y una chimenea, la cual se utilizaría antiguamente 

para cocinar.  

Para acceder a la terraza basta con atravesar el comedor hasta una puerta acristalada, la 

cual ilumina toda la estancia. 
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Para subir a la planta primera se utilizan las escaleras situadas en la sala de estar 

compuestas por quince escalones. Nada más subir a la izquierda está el único baño de la 

vivienda (S.U. 6,48 m2), reformado recientemente como se puede apreciar en las 

fotografías. Éste cuenta con una bañera, lavabo, váter y bidé. También hay un pequeño 

armario empotrado. 

Subiendo las escaleras a la derecha y bajando un escalón de 15cm, se encuentra un 

dormitorio (S.U. 13,19 m2) y través de éste se llega a la siguiente habitación (S.U. 10,54 

m2). 

Finalmente, volviendo al pasillo principal de la primera planta, al fondo está la última 

habitación de la casa (S.U. 10,86 m2). 

Las aperturas de ventanas sobre la fachada del edificio son escasas. La sala de estar solo 

queda iluminada y ventilada por un “portelló” acristalado que se encuentra en la propia 

puerta principal. El comedor cuenta con la puerta de acceso a la terraza que está 

totalmente acristalada. La habitación de planta baja contiene una pequeña ventanita, 

mientras que la cocina incluye una más grande. 

En la planta primera los dos dormitorios de la parte sur tienen incorporados cada uno una 

ventana del mismo tamaño. El baño también cuenta con una ventana, pero de mayor 

tamaño. Y por último, el dormitorio orientado a norte tiene una puerta balconera. 
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AM 2. Fotografías estado actual 
 

1. Fachada principal del edificio (Carrer Major nº59, Lloret de Vistalegre) 
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2. Fachada posterior del edificio 
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3. Entrada y sala de estar 
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4. Planta baja: Comedor 
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5. Planta baja: Cocina 
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6. Planta baja: Dormitorio Simple 1 
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7. Escalera 
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8. Planta primera: Baño 
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9. Planta primera: Dormitorio doble 2 
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10. Planta primera: Dormitorio doble 1 
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11. Planta primera: Dormitorio simple 2 
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AM 3. Croquis
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AM 4. Memoria de cálculo (MC) 
 

AM 4.1. Estructura 
 

FORJADO PLANTA BAJA 

Las viguetas del forjado de planta baja se mantendrán ya que se encuentran en buen 

estado. A pesar de eso, las capas superiores que compondrán junto a las viguetas el 

forjado, serán sustituidas. Por tanto habrá que recalcular el forjado ya que las cargas 

permanentes serán modificadas. 

Este forjado está formado por viguetas de madera aserrada de clase resistente C24, de 

sección 70 x 200 mm e intereje 48 cm. La longitud más grande a salvar es de 4500 mm.  

Cargas permanentes: 

El forjado de planta baja está compuesto por: 

Bovedilla cerámica (3.5 cm) = 10 kN/m3 → 0.35 kN/m2 

Capa de compresión armada (5 cm) = 24 kN/m3 → 1.20 kN/m2 

Grava (6 cm) = 27 kN/m3 → 1.62 kN/m2 

Capa de compresión sin armar (5 cm) = 20 kN/m3 → 1 kN/m2 

Mortero autonivelante (1 cm) = 20 kN/m3 → 0.20 kN/m2 

- Total PP Forjado = 0.35 + 1.20 + 1.62 + 1 + 0.20 = 4.37 kN/m2 

El pavimento de este mismo forjado se compone de: 

Mortero c:p 1:4 (1 cm) = 21 kN/m3 → 0.21 kN/m2 

Baldosa cerámica (1.5 cm) = 18 kN/m3 → 0.27 kN/m2 

- Total PP Pavimento = 0.21 + 0.27 = 0. 48 kN/m2 

- PP Tabiquería = 1 kN/m2 

- PP Vigueta = 0.20m x 0.07m x 3.50kN/m3 = 0.049 kN/m 

 

Cargas variables: 

- Sobrecarga de uso = 2 kN/m2 

 

Qk = (4.37 + 0.48 + 1 + 2) × 0.48 + 0.049 = 3.82 kN/m 

 

Cálculo ELS: 

Para el cálculo del ELS hemos impuesto nuestro intereje para así conocer que inercia 

deberían tener las viguetas y compararla con la de la sección existente. Se ha realizado el 
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cálculo limitando a la flecha de integridad (para tabiquería ordinaria) que es la más 

desfavorable. 

 

fmax =
5 × q × l4

384EI
≤

l

400
→ I =

5 × p × l3 × 300

384E
=

5 × 3.82 × 45003 × 400

384 × 11000
= 164818892 mm4 

IViga 70x200 =
1

12
× b × h3 =

1

12
× 70 × 2003 = 46666666.67 mm4 

IViga 70x200 < I → No cumple! 

 

fmax =
5 × q × l4

384EI
=

5 × 3.82 × 45004

384 × 11000 × 46666666.67
= 39.73 mm 

No cumpliríamos ya que la inercia que necesitaríamos es mayor a la obtenida por las vigas 

existentes. Además como también se ha comprobado la flecha resultante es de gran 

tamaño, por tanto se planteará una posible solución que sería colocar parteluces a lo largo 

de este forjado. Para ello será necesario saber que longitud deberán tener las vigas para 

evitar sobrepasar las flechas límite que impone el CTE.  

fmax ≤
l

400
→ l = √

384EI

400 × 5 × q

3

= √
384 × 11000 × 46666666.67

400 × 5 × 3.82

3

= 2955 mm = 2.96 m 

La longitud total de las viguetas es de 4.5 m, por tanto para cumplir con la distancia 
calculada será necesario colocar un parteluz en el centro de los paños. 

 

Cálculo ELU: 

PP Forjado = 4.37 kN/m2 × 1.35 = 5.90 kN/m 

PP Pavimento = 0.48 kN/m2 × 1.35 = 0.65 kN/m 

Tabiquería = 1 kN/m2 × 1.35 = 1.35 kN/m 

PP Vigueta = 0.049 kN/m × 1.35 = 0.066 kN/m 

SU = 2 kN/m2 × 1.50 = 3 kN/m 

 

Qd = (5.90 + 0.65 + 1.35 + 3) × 0.48 + 0.066 = 5.30kN/m 

 

Para realizar el cálculo a ELU será necesario comprobar ciertos puntos que se detallan a 

continuación: 
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1. Comprobar si se han de aplicar los factores de corrección de resistencia (SE-M 2.2.1.2): 

Al tratarse de madera maciza no será de aplicación este apartado si el canto en flexión o el 

lado mayor en tracción paralela de la vigueta es mayor a 150 mm. En este caso el canto es 

de 200 mm por tanto no es aplicable. 

 

2. Definir la clase de servicio: 

La clase de servicio asignada es la 1 ya que se trata de un forjado interior. 

 

3. Definir la clase de duración de las acciones (SE-M Tabla 2.2): 

- Peso propio forjado, pavimento y tabiquería → Duración permanente 

- Sobrecarga de uso → Duración media 

 

4. Definir Kmod (SE-M Tabla 2.4): 

Teniendo en cuenta que la madera es maciza, que se encuentra en clase de servicio 1 y la 

carga de menor duración es media, se obtiene el valor Kmod = 0.80 

 

5. Definir el coeficiente parcial de seguridad ϒM (SE-M Tabla 2.3):  

Para madera maciza este coeficiente será de 1.30. 

 

6. Definir los valores característicos de la resistencia a flexión fm,k y cortante fv,k (SE-M 

Tabla E.1): 

fm,k = 24 N/mm2 

fv,k = 4 N/mm2 

 

7. Cálculo de la resistencia a flexión simple (SE-M 6.1.6): 

σm,d =
Md

W
=

9 × q × l2

128
1
6 × b × h2

=

9 × 5.30 × 22502

128
1
6 × 70 × 2002

= 4.04 N/mm2 

fm,d = Kmod ×
fm,k

γM
= 0.80 ×

24

1.30
= 14.77 N/mm2 

 

σm,d ≤ fm,d → 4.04 N/mm2 ≤ 14.77 N/mm2 
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8. Cálculo de la resistencia a cortante (SE-M 6.1.8): 

No hay que olvidar aplicar el coeficiente reductor Kcr = 0.67 para representar el efecto 

negativo de las fendas que hay en la madera. 

τd =
0.625 × q × l

Av
=

0.625 × 5.30 × 4500

(70 × 0.67) × 200
= 1.59 N/mm2 

fv, d = Kmod ×
fv, k

γM
= 0.80 ×

4

1.30
= 2.46 N/mm2 

τd ≤ fv, d → 1.59 N/mm2 ≤ 2.46 N/mm2 

 

 

FORJADO CUBIERTA ANEXO PB (BAÑO Y COLADURÍA) 

Las viguetas de la cubierta del anexo de planta baja se cambiarán por unas nuevas ya que 

se va a realizar la sustitución total de la cubierta. Por tanto habrá que calcular de nuevo 

este forjado. 

Este forjado estará formado por viguetas de madera aserrada de clase resistente C24, de 

sección 150 x 200 mm e intereje 40 cm. La longitud más grande a salvar es de 4450 mm.  

Cargas permanentes: 

Este forjado de cubierta está compuesto por: 

Bovedilla cerámica (3.5 cm) = 10 kN/m3 → 0.35 kN/m2 

Capa de compresión armada (5 cm) = 24 kN/m3 → 1.20 kN/m2 

Aislamiento XPS (10 cm) = 0.3 kN/m3 → 0.03 kN/m2 

Hormigón con fibra (3 cm) = 20 kN/m3 → 0.60 kN/m2 

Teja árabe =  0.50 kN/m2 

- Total PP Forjado = 0.35 + 1.20 + 0.03 + 0.60 + 0.50 = 2.68 kN/m2 

- PP Vigueta = 0.15m x 0.20m x 3.50kN/m3 = 0.105kN/m 

 

Cargas variables: 

- Sobrecarga de uso = 1 kN/m2 

- Nieve = 0.20 kN/m2 

 

Qk = (2.68 + 1 + 0.20) × 0.40 + 0.105 = 1.657kN/m 
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Cálculo ELS: 

Para el cálculo del ELS hemos impuesto un intereje para así conocer que inercia deberían 

tener las viguetas. Se ha realizado el cálculo limitando a la flecha de integridad que es la 

más desfavorable. 

fmax =
5 × q × l4

384EI
≤

l

400
→ I =

5 × q × l3 × 400

384E
=

5 × 1.657 × 44503 × 400

384 × 11000
= 69136697.03 mm4 

IViga 150x200 =
1

12
× b × h3 =

1

12
× 150 × 2003 = 100000000 mm4 

IViga 150x200 > I → Cumple! 

 

Cálculo ELU: 

PP Forjado =  2.68 kN/m2 × 1.35 = 3.62 kN/m2 

PP Vigueta =  0.105 kN/m × 1.35 = 0.142 kN/m 

Sobrecarga de uso =  1 kN/m2 × 1.50 = 1.50 kN/m2 

Nieve =  0.20 kN/m2 × 1.50 = 0.30 kN/m2 

 

Qd = (3.62 + 0.30 + 1.50) × 0.40 + 0.142 = 2.31kN/m 

 

Para realizar el cálculo a ELU será necesario comprobar ciertos puntos que se detallan a 

continuación: 

1. Comprobar si se han de aplicar los factores de corrección de resistencia (SE-M 2.2.1.2): 

Al tratarse de madera maciza no será de aplicación este apartado si el canto en flexión o el 

lado mayor en tracción paralela de la vigueta es mayor a 150 mm. En este caso el canto es 

de 200 mm por tanto no es aplicable. 

 

2. Definir la clase de servicio: 

La clase de servicio asignada es la 1 ya que se trata de un forjado interior. 

 

3. Definir la clase de duración de las acciones (SE-M Tabla 2.2): 

- Peso propio forjado → Duración permanente 

- Sobrecarga de uso → Duración media 

- Nieve → Duración corta 
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4. Definir Kmod (SE-M Tabla 2.4): 

Teniendo en cuenta que la madera es maciza, que se encuentra en clase de servicio 1 y la 

carga de menor duración es corta, se obtiene el valor Kmod = 0.90 

 

5. Definir el coeficiente parcial de seguridad ϒM (SE-M Tabla 2.3):  

Para madera maciza este coeficiente será de 1.30. 

 

6. Definir los valores característicos de la resistencia a flexión fm,k y cortante fv,k (SE-M 

Tabla E.1): 

fm,k = 24 N/mm2 

fv,k = 4 N/mm2 

 

7. Cálculo de la resistencia a flexión simple (SE-M 6.1.6): 

σm,d =
Md

W
=

q × l2

8
1
6

× b × h2
=

2.31 × 44502

8
1
6

× 150 × 2002
= 5.72 N/mm2 

fm,d = Kmof ×
fm,k

γM
= 0.90 ×

24

1.30
= 16.62 N/mm2 

σm,d ≤ fm,d → 5.72 N/mm2 ≤ 16.62 N/mm2 

 

8. Cálculo de la resistencia a cortante (SE-M 6.1.8): 

No hay que olvidar aplicar el coeficiente reductor Kcr = 0.67 para representar el efecto 

negativo de las fendas que hay en la madera. 

τd =

q × l
2

Av
=

2.31 × 4450
2

(150 × 0.67) × 200
= 0.26N/mm2 

fv,d = kmod ×
fv,k

γM
= 0.90 ×

4

1.30
= 2.77 N/mm2 

τd ≤ fv,d → 0.26 N/mm2 ≤ 2.77 N/mm2 

 

 

FORJADO CUBIERTA PLANTA PISO  

Las viguetas de la cubierta de planta piso se cambiarán por unas nuevas ya que se va a 

realizar la sustitución total de la cubierta. Por tanto habrá que calcular de nuevo este 

forjado. 
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Este forjado estará formado por viguetas de madera aserrada de clase resistente C24, de 

sección 150 x 220 mm e intereje 50 cm. La longitud más grande a salvar es de 4900 mm.  

Cargas permanentes: 

Este forjado de cubierta está compuesto por: 

Bovedilla cerámica (3.5 cm) = 10 kN/m3 → 0.35 kN/m2 

Capa de compresión armada (5 cm) = 24 kN/m3 → 1.20 kN/m2 

Aislamiento XPS (10 cm) = 0.3 kN/m3 → 0.03 kN/m2 

Hormigón con fibra (3 cm) = 20 kN/m3 → 0.60 kN/m2 

Teja árabe =  0.50 kN/m2 

- Total PP Forjado = 0.35 + 1.20 + 0.03 + 0.60 + 0.50 = 2.68 kN/m2 

- PP Vigueta = 0.15m x 0.22m x 3.50kN/m3 = 0.116kN/m 

 

Cargas variables: 

- Sobrecarga de uso = 1 kN/m2 

- Nieve = 0.20 kN/m2 

 

Qk = (2.68 + 1 + 0.20) × 0.50 + 0.116 = 2.06 kN/m 

 

Cálculo ELS: 

Para el cálculo del ELS hemos impuesto un intereje para así conocer que inercia deberían 

tener las viguetas. Se ha realizado el cálculo limitando a la flecha de integridad que es la 

más desfavorable. 

fmax =
5 × q × l4

384EI
≤

l

400
→ I =

5 × q × l3 × 400

384E
=

5 × 2.06 × 49003 × 400

384 × 11000
= 114501666.40 mm4 

IViga 150x220 =
1

12
× b × h3 =

1

12
× 150 × 2203 = 133100000 mm4 

IViga 150x220 > I → Cumple! 

 

Cálculo ELU: 

PP Forjado =  2.68 kN/m2 × 1.35 = 3.62 kN/m2 

PP Vigueta =  0.116 kN/m × 1.35 = 0.157 kN/m 

Sobrecarga de uso =  1 kN/m2 × 1.50 = 1.50 kN/m2 

Nieve =  0.20 kN/m2 × 1.50 = 0.30 kN/m2 
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Qd = (3.62 + 0.30 + 1.50) × 0.50 + 0.157 = 2.87 kN/m 

 

Para realizar el cálculo a ELU será necesario comprobar ciertos puntos que se detallan a 

continuación: 

1. Comprobar si se han de aplicar los factores de corrección de resistencia (SE-M 2.2.1.2): 

Al tratarse de madera maciza no será de aplicación este apartado si el canto en flexión o el 

lado mayor en tracción paralela de la vigueta es mayor a 150 mm. En este caso el canto es 

de 220 mm por tanto no es aplicable. 

 

2. Definir la clase de servicio: 

La clase de servicio asignada es la 1 ya que se trata de un forjado interior. 

 

3. Definir la clase de duración de las acciones (SE-M Tabla 2.2): 

- Peso propio forjado → Duración permanente 

- Sobrecarga de uso → Duración media 

- Nieve → Duración corta 

 

4. Definir Kmod (SE-M Tabla 2.4): 

Teniendo en cuenta que la madera es maciza, que se encuentra en clase de servicio 1 y la 

carga de menor duración es corta, se obtiene el valor Kmod = 0.90 

 

5. Definir el coeficiente parcial de seguridad ϒM (SE-M Tabla 2.3):  

Para madera maciza este coeficiente será de 1.30. 

 

6. Definir los valores característicos de la resistencia a flexión fm,k y cortante fv,k (SE-M 

Tabla E.1): 

fm,k = 24 N/mm2 

fv,k = 4 N/mm2 

 

7. Cálculo de la resistencia a flexión simple (SE-M 6.1.6): 

σm,d =
Md

W
=

q × l2

8
1
6 × b × h2

=

2.87 × 49002

8
1
6 × 150 × 2202

= 7.12 N/mm2 
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fm,d = Kmod ×
fm,k

γM
= 0.90 ×

24

1.30
= 16.62 N/mm2 

σm,d ≤ fm,d → 7.12 N/mm2 ≤ 16.62 N/mm2 

 

8. Cálculo de la resistencia a cortante (SE-M 6.1.8): 

No hay que olvidar aplicar el coeficiente reductor Kcr = 0.67 para representar el efecto 

negativo de las fendas que hay en la madera. 

τd =

q × l
2

Av
=

2.87 × 4900
2

(150 × 0.67) × 220
= 0.32N/mm2 

fv,d = Kmod ×
fv,k

γM
= 0.90 ×

4

1.30
= 2.77 N/mm2 

τd ≤ fv,d → 0.32 N/mm2 ≤ 2.46 N/mm2 
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AM 4.2. Cimentación 
 

En la rehabilitación de esta vivienda no está contemplado la sustitución de ninguna de las 

zapatas existentes debido a que se encuentran en buen estado. La única intervención que 

se realizará en este ámbito será la de añadir una nueva zapata corrida en el nuevo muro de 

bloque de hormigón que forma el trasdosado del anexo de planta baja. La zapata discurrirá 
por debajo del muro sur y este del anexo. 

Para el cálculo de las dimensiones de la cimentación corrida solo se tendrá en cuenta el 

áxil, por tanto se realizará un descenso de carga a continuación: 

Zapata corrida muro sur:  

PP Forjado = PForjado × ATributaria = 8kN/m2 × 4.7m2 = 37.6 kN 

PP Muro bloque de hormigón =
PMuro bloque hormigón × Largo × Ancho × Altura

Largo

=
16 kN/m3 × 2.34m × 0.15m × 2.59m

2.34
= 6.22 kN 

Ancho zapata =
(PP Forjado + PP Muro bloque de hormigón) × 1.10

αadm terreno

=
(37.6 + 6.22) × 1.10

200
= 0.24 m 

Como el muro tiene un ancho de 15 cm, se ha decidido dejar un vuelo de la zapata de 30 

cm para evitar su vuelco, por tanto el ancho final de ésta será de 45 cm. 

El canto de la zapata corrida será 50 cm, que además cumple la condición para que se trate 

de una zapata rígida. 

 

Zapata corrida muro este: 

PP Forjado = PForjado × ATributaria = 8kN/m2 × 4.7m2 = 37.6 kN 

PP Muro bloque de hormigón =
PMuro bloque hormigón × Largo × Ancho × Altura

Largo

=
16

kN
m3 × 3.99m × 0.15m × 3.23m

3.99
= 7.75 kN 

Ancho zapata =
(PP Forjado + PP Muro bloque de hormigón) × 1.10

αadm terreno

=
(37.6 + 7.75) × 1.10

200
= 0.25 m 

Como el muro tiene un ancho de 15 cm, se ha decidido dejar un vuelo de la zapata de 30 

cm para evitar su vuelco, por tanto el ancho final de ésta será de 45 cm. 

El canto de la zapata corrida será 50 cm, que además cumple la condición para que se trate 

de una zapata rígida. 
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Armado zapata corrida: 

Para el cálculo del armado se establecerán los mínimos exigidos por la EHE. 

Amin geométrica trans =
1.8/2

1000
× Ancho × Canto =

1.8/2

1000
× 450 × 500 = 202.50 mm2

→ 2∅12 

Amin geométrica long =
1.8/2

1000
× Ancho × Canto =

1.8/2

1000
× 1000 × 500 = 450 mm2

→ 4∅12 por metro lineal 

Amin mecánica = 0.04 × A𝑐 ×
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0.04 × 1000 × 500 ×

25
1.50⁄

500
1.15⁄

= 766.67 mm2

→ 7∅12 por metro lineal 

 

Por otra parte se deberán respetar las distancias máximas y mínimas entre barras según la 

EHE. La distancia máxima será de 30 cm y la mínima será mayor que los siguientes 

valores: 

- 1.25 x D = 1.25 x 25 mm = 31.25 mm 

- 20 mm 

- El diámetro mayor = 12 mm 

 

𝐷𝑚á𝑥 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =
𝐿 − 2 × 𝑟𝑚í𝑛 − ∅

𝑛º𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1
=

450 − 2 × 50 − 12

2 − 1
= 338 𝑚𝑚 

La distancia máxima no se cumple, por tanto se añadirá otro diámetro del 12. 

𝐷𝑚á𝑥 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =
𝐿 − 2 × 𝑟𝑚í𝑛 − ∅

𝑛º𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1
=

450 − 2 × 50 − 12

3 − 1
= 169 𝑚𝑚 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒! 

𝐷𝑚á𝑥 𝑙𝑜𝑛𝑔 =
𝐿 − 2 × 𝑟𝑚í𝑛 − ∅

𝑛º𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1
=

1000 − 2 × 50 − 12/2 − 12/2 − 12

7 − 1
= 163 𝑚𝑚

→ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒! 

En resumen, cada zapata llevará un armado transversal de 3∅12 y uno longitudinal de 

7∅12 por metro lineal. 

 

Longitud de anclaje de las barras: 

La longitud básica de anclaje será la siguiente: 

lb = m∅2 ≤
fyk

20
∅ 

lb = 1.50 × 122 ≤
500

20
× 12 

lb = 216 mm ≤ 𝟑𝟎𝟎 𝐦𝐦 
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La longitud neta de anclaje será: 

cotgθ = (
V × x

0.81 × h
) = (

0.3 × 0.52

0.81 × 0.5
) = 0.19 

lb,neta = [1 − 0.66 × (
h

v
)

2

× cotg2] × lb ×
As,necesaria

As,real

= [1 − 0.66 × (
500

150
)

2

× 0.192] × 300 ×
766.67

791.68
= 𝟐𝟏𝟑. 𝟔𝟏 𝐦𝐦 

La longitud neta de anclaje no será inferior a las siguientes longitudes: 

- 10∅ = 10 × 12 = 120 mm 

- 150 mm 

- 1 3⁄ 𝑙𝑏 = 1
3⁄ × 300 = 100 mm 
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AM 4.3. Instalación suministro AFS Y ACS 
 

En este apartado se contempla el suministro de agua fría sanitaria (AFS) y agua caliente 

sanitaria (ACS). Para ambas instalaciones se han elegido tuberías plásticas de 

polipropileno homologadas. Los cálculos de las dos instalaciones se hacen por separado, 

pero primero es necesario obtener los caudales mínimos para cada aparato sanitario: 

 

Planta baja: 
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Planta Primera: 

 

Demanda total de agua fría: 1.95 l/s 

Demanda total de agua caliente: 0.91 l/s 

 

· Dimensionado instalación agua fría sanitaria (AFS) 

El primer paso para dimensionar la instalación es trazar un recorrido por la vivienda para 

poder realizar los cálculos. En nuestro caso será este: 

Tramo 1: Entrada de la instalación a la vivienda. 

Tramo 2: Entrada- Baño 2. 

Tramo 3: Entrada - Cocina. 

Tramo 4: Cocina - Coladuría. 

Tramo 5: Coladuría – Baño 1.  

Tramo 6: Cocina - Terraza. 
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Tramo 7: Baño 1 – Placas solares (Q=0.28 l/s) 

Una vez se han marcado los tramos, se requiere multiplicar los caudales de cada tramo por 

su coeficiente de simultaneidad 𝐾 = 1
√𝑛 − 1

⁄  donde n es el número de elementos del 

tramo. 

Después con la ayuda de tablas que muestra el CTE obtendremos los diámetros que tendrá 

la instalación: 

 

 

En la primera tabla se obtienen los diámetros mínimos que necesita cada aparato y en la 

segunda los mínimos por estancia. Al ser la segunda más restrictiva, serán sus diámetros 

los utilizados. En el caso de estudio todas las tuberías serán de 20 mm. Según la ficha 

técnica de las placas solares la conexión de agua fría y caliente también se realizará 

mediantes tubos de diámetro 20 mm. 

Con el caudal simultaneo y el diámetro podemos ayudarnos de ábacos para obtener la 

velocidad y las pérdidas de carga por metro lineal. 

También es necesario conocer a la altura que se encuentra cada tramo y su longitud. A esta 

longitud habrá que añadirle la longitud de los accesorios. 

Finalmente se calculará la pérdida de carga cada tramo, y a partir de ahí la presión final 

necesaria. Todos los datos quedan resumidos en la tabla siguiente: 
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Por último se calcula la potencia que necesitará la bomba para que todos los puntos de 

consumo tengan la presión necesaria: 

Potencia bomba AFS =
Q × P′

75 × Rendimiento
=

0.64 × 26.82

75 × 0.8
= 0.288 CV = 𝟐𝟏𝟏. 𝟔𝟏 𝐖 

La bomba será de 0.5 CV e irá colocada al principio del suministro de AFS de nuestra 

vivienda. 

 

· Dimensionado instalación agua caliente sanitaria (ACS) 

El procedimiento a seguir será el mismo que para la instalación de AFS: 

Tramo 1: Salida caldera – Baño 1. 

Tramo 2: Baño 1. 

Tramo 3: Baño 1 - Coladuría. 

Tramo 4: Coladuría - Cocina. 

Tramo 5: Cocina – Baño 2. 

Tramo 6: Recirculación Baño 2 – Cocina. 

Tramo 7: Recirculación Cocina – Coladuría. 

Tramo 8: Recirculación Coladuría – Baño 1. 

Tramo 9: Recirculación Baño 1 – Entrada caldera. 

 

Potencia bomba ACS =
Q × P′

75 × 0.8
=

0.32 × 15.00

75 × 0.8
= 0.08 CV = 𝟓𝟗. 𝟏𝟓 𝐖 

La bomba será de 0.5 CV e irá colocada al principio del suministro de ACS de nuestra 

vivienda, es decir a la salida de la caldera. 
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· Diseño instalación: 

La instalación se compondrá de los siguientes elementos: 

-Acometida: Contará con llave de toma, tubo de acometida y llave de corte exterior de la 

propiedad.  

-Armario de contador: Estará formado por llave de corte general, filtro, contador general, 

grifo de vaciado, válvula antirretorno y llave de salida. 

-Tuberías de alimentación 

-Ascendentes: Llevarán una válvula antirretorno y un grifo de vaciado en su parte inferior. 

-Llaves de paso en cuartos húmedos: Cada cuarto húmedo dispondrá de una llave de paso 

para AFS y otra para ACS para poder cerrar el suministro de agua de cada cuarto en 

cualquier momento. 

-Recirculación ACS: Se dispondrá de recirculación de agua caliente ya que la distancia 

desde el generador hasta el tramo más lejano de suministro de agua caliente supera los 15 

metros. El caudal mínimo de recirculación en el punto de más caudal será de 250 l/h. 

Según el caudal que se recircule se obtendrán los diámetros mínimos de tubería, teniendo 

en cuenta que el diámetro mínimo de una tubería de recirculación es 16 mm: 

 

-Generador: La demanda de agua caliente será generada mediante dos métodos, placas 
solares y caldera alimentada de pellets. A las placas solares les llegará una toma de AFS y 

éstas precalentarán el agua. Después ese agua precalentada se dirigirá a la caldera, en la 

cual se aumentará la temperatura hasta la de consigna y se distribuirá a los puntos de 

utilización de ACS de la vivienda. A continuación se calculará la potencia de la caldera de 

pellet con acumulación para que pueda cubrir el 100% de la demanda de  ACS: 

Pcaldera pellet con acumulación  =
Q ACS

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
× Cp × (Tcons − Tred) = 

=
140

l
día

1 − 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
× 1

kcal

kg
ºC × (60 − 11)ºC = 6860 − 3430

kCal

h
 

= 3.98 − 7.97 kW 
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La caldera elegida ha sido el modelo “Bioclass HM10” de 10 kW de potencia: 

 

 

 

En el siguiente apartado se desarrolla el cálculo de la contribución solar. 
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AM 4.4. Instalación solar 
 

Para realizar el cálculo de la instalación solar, primero será necesario conocer la demanda 

de ACS de la vivienda, y qué porcentaje de esta será suministrada por placas solares. 

 

· Cálculo de la demanda energética de ACS: 

La vivienda tendrán una demanda de 28 l/día  por usuario.  

 

En el caso de esta vivienda se conoce el número de usuarios reales, qué serán 5. 

El factor de centralización será 1, al tratarse de una sola vivienda. 

 

QACS = Q × nº personas × fc = 28 × 5 × 1 = 140 l/día 

 

También será necesario saber a qué temperatura estará el agua de red en cada mes del 

año para poder realizar el diferencial con la temperatura de consigna ACS, que en este caso 
será 60ºC. 

 

 

DACS = QACS × Cp × (Tcons − Tred) × n 
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Esta demanda será cubierta por energía solar y biomasa. La energía solar cubrirá como 

mínimo un 50% de la demanda, según indica la tabla 2.1. Por otra parte, hemos elegido un 

caldera que se alimenta de pellets que solo haría falta que cubriese el porcentaje de 

demanda que no cubre la solar en el mes de menos eficiencia. Pero en este caso, para 
garantizar la continuidad de suministro de ACS pondremos una caldera que cubra el 100% 

de la demanda. 

 

· Contribución solar: 

 

Por tanto, teniendo en cuenta que el edificio se encuentra en zona climática IV, la 

contribución solar mínima será: 
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Además, será necesario conocer los datos sobre radiación solar, horas de sol, temperatura 

ambiente que tendremos a lo largo del año y factores correctores aplicables, para conocer 

la eficiencia que tendrán las placas solares: 

 

 

 

 

También influirá la inclinación y la orientación que se le dé, y el modelo de placas elegido. 

Las placas estarán orientadas hacia el sur y con una inclinación de 60º. No se tendrán en 

cuenta las pérdidas por obstáculos, ya que están situadas en una zona libre de ellos y en 

una edificación con más altura que las colindantes. Las pérdidas ocasionadas por la 

inclinación y la orientación serán menores al 10%, cumpliendo así el caso general: 
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Se realizó un precálculo con la inclinación recomendada por el CTE de latitud + 10 = 50o, 

para tener preferencia en el invierno, pero en los meses de julio y agosto la contribución 

solar era mayor al 110%. Por tanto, modificamos la inclinación de las placas solares hasta 

60o para poder verificar que no sobrepasábamos esos valores sin la necesidad de tomar 
otras medidas. 

 

El modelo elegido de placas es el “ESCOSOL STAR V15 300/2 2.0 selectivo para cubierta 

inclinada” y tiene un rendimiento de 0.823 y de pérdidas 3.86: 
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A partir de aquí será necesario calcular el rendimiento real: 

nreal = n −
(pérdidas × (Tcons − Tamb))

radiación corregida
 

 

Con estos datos podemos obtener la superficie necesaria para el captador solar: 

Scapt.  solar =
DACS renov

Csolar/Scapt.solar
=

1331.21

341.38
= 3.90 m2 

Las placas solares que hemos elegido tienen una superficie de 4 m2, por tanto será 

necesario adaptar los valores de contribución solar para conocer cuál será la real de 

nuestra vivienda. 

 

 

· Acumulador solar: 

El acumulador de las placas solares irá instalado junto a ellas en la cubierta de planta piso. 

El cálculo del volumen del acumulador se realizará para el 100% de la demanda, ya que a 

pesar de que las placas se dimensionan para que cubran como mínimo el 50% en algunos 

meses pueden cubrir casi el total. 

V = Qi ACS × Kp × Tcons × tutilización = 0.32
l

s
× 60

s

min
× 15min = 288 l ≈ 300 l 
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Una vez obtenido el volumen del acumulador, se deberá realizar esta comprobación que 

exige el CTE: 

 

V

A
=

300 l

4 m2
= 75 

50 < 75 < 180 Cumple! 
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AM 4.5. Instalción radiadores 
 

Para mejorar la eficiencia energética de la vivienda se decidió disponer de radiadores de 

agua en vez de eléctricos. Todos los radiadores irán en un circuito en serie. Se colocarán 

tres tipos de radiadores diferentes a lo largo del interior de la vivienda: 

-Radiadores toalleros: Se instalarán en los dos baños. 

Marca: Hudson Reed  
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-Radiadores de 8 elementos: Se instalarán en los dormitorios y en el estudio. 

Marca: Europa-C 

  

 

-Radiador de 20 elementos: Se instalará en la sala de estar. 

Marca: Hudson Reed  
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Partiendo de las potencias de los radiadores se obtienes los caudales descritos en la tabla 

siguiente: 

 

Los tramos trazados para el circuito de radiadores son los siguientes: 

Tramo 1: Salida caldera – Baño 1. 

Tramo 2: Baño 1 – Dormitorio simple. 

Tramo 3: Dormitorio simple – Sala de estar. 

Tramo 4: Sala de estar – Dormitorio doble 2. 

Tramo 5: Dormitorio doble 2 – Dormitorio doble 1. 
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Tramo 6: Dormitorio doble 1 - Estudio. 

Tramo 7: Estudio – Baño 2. 

Tramo 8: Recirculación Baño 2 - Estudio. 

Tramo 9: Recirculación Estudio – Dormitorio doble 1. 

Tramo 10: Recirculación Dormitorio doble 1 – Dormitorio doble 2. 

Tramo 11: Recirculación Dormitorio doble 2 – Sala de estar. 

Tramo 12: Recirculación Sala de estar – Dormitorio simple. 

Tramo 13: Recirculación Dormitorio simple – Baño 1. 

Tramo 14: Recirculación Baño 1 – Entrada caldera. 

 

Potencia bomba ACS =
Q × P′

75 × 0.8
=

12.42/3600 × 15

75 × 0.8
=  0.00086CV = 0.65 𝐖 

La bomba será de 0.5 CV e irá colocada en la salida de la caldera del circuito de radiadores. 
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AM 4.6. Instalación residuales 
 

El cálculo de la instalación de residuales empezará obteniendo el número de unidades de 

desagüe que necesitará cada aparato sanitario y su respectivo diámetro mínimo: 

 

Una vez se conocen las UDs podemos dimensionar los ramales colectores que unirán los 

aparatos sanitarios y la bajante. El diámetro del sanitario y el ramal se unificará con el 

diámetro mayor. Elegiremos una pendiente del 2%: 

 

Planta baja: 
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Planta primera: 

 

 

En planta baja se instalará un colector que recogerá las residuales de todos los ramales de 

planta baja y discurrirá por una zanja central a lo largo de la vivienda. Llevará una 

pendiente del 2%: 

 

Colector planta baja: 16 UDs 

El diámetro necesario para descargar 16 UDs es de 50 mm, pero hay que tener en cuenta 

que a éste colector le llega un ramal de 110 mm, por tanto el diámetro que se utilizará será 

de 110 mm. 
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En la vivienda solo se cuenta con una bajante, la que va desde el baño de planta piso hasta 

el colector principal de planta baja. Se han de tener en cuenta todos los ramales que 

desembocarán en la bajante para poder tener el máximo número de UDs que bajarán: 

 

Bajante (Baño 2): 11 UDs 

El diámetro que tocaría tener la bajante sería de 63 mm, pero al tener un ramal con 

diámetro mayor, 110 mm, continuaremos con éste. 

En la entrada de la vivienda se unirán el colector principal de planta baja y la bajante de 

planta piso con un diámetro de 110 mm. A partir de ahí se dirigirá un solo conducto hasta 

la arqueta existente situada en el exterior de la vivienda, la cual conducirá éstas aguas 

hasta la red de saneamiento público. 

También se tendrá en cuenta la ventilación de las bajantes de residuales, que en este caso 

será primaria ya que los ramales no superan los 5 m de longitud. Por tanto, se construirá  

una chimenea con un conducto de 110 mm en planta baja y se prolongarán 1.30 m por 

encima de la cubierta. Irá rematada con un sombrerete para evitar la entrada de otros 

elementos en el interior de ésta. 
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AM 4.7. Instalación pluviales 
 

Para empezar con el dimensionado de pluviales será necesario saber cuántos sumideros 

mínimo tendrá cada cubierta en función del área en proyección horizontal: 

 

Cubierta inclinada planta piso: 62 m2 → Nº de sumideros = 2, uno en la parte inferior de 

cada faldón. 

Cubierta inclinada planta baja: 10 m2 → Nº de sumideros = 1, el mínimo serían dos 

sumideros pero al ser esta cubierta tan pequeña sería sobredimensionarla. 

Terraza: 105 m2 → Solo aplicamos pendiente. No son necesarios sumideros en las terrazas, 

pero se ha proyectado una canal con rejilla con riego al terreno de diámetro 130 mm y 2% 

de pendiente, para evitar que se pueda estancar el agua o que se dirija hacia el interior de 

la vivienda. 

 

Una vez calculado el número de sumideros necesarios, calcularemos su diámetro. En la 

siguiente tabla se muestran los diámetros para un régimen pluviométrico de 100 mm/h, 

que no es el de nuestro caso. Por tanto, la sección de las cubiertas las deberemos 

multiplicar por el factor de corrección f = i/100. Según el Apéndice B del DB HS-5 el 

régimen en nuestra zona es de 110mm/h: 

 f = 110/100 = 1.1 

 

Cubierta inclinada planta piso: 2 sumideros que cubren cada uno 31 m2 → 31 x 1.1 = 34.10 

m2 → Diámetro bajante: 50 mm 

Cubierta inclinada planta baja: 1 sumidero que cubre 10 m2 → 10 x 1.1 = 11 m2 → 

Diámetro bajante: 50 mm 

Las tres bajantes se colocarán en obra con un diámetro de 90 mm porque es un diámetro 

que se comercializa más. 

También será necesario calcular el diámetro de los canalones para las cubiertas inclinadas. 

El canalón llevará una pendiente del 2% hacia los sumideros y la superficie en proyección 

horizontal de las cubiertas deberá multiplicarse por el factor de corrección: 
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Cubierta inclinada planta piso: 62 m2 x 1.1 = 68.20 m2→ Diámetro canalón: 125mm 

Cubierta inclinada planta baja: 10 m2  x 1.1 = 11 m2→ Diámetro canalón: 100mm 

Todos los canalones se unificarán en diámetro, optando por el de 125 mm. 

Las bajantes de pluviales desembocarán directamente sobre la calle, o en el caso de la 

fachada posterior sobre la terraza. Se realizará de esta manera porque en el municipio de 

Lloret no existe red de pluviales y según normativa está prohibido juntarlas con aguas 

residuales. 
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

AM 4.8. Instalación electricidad 
 

Para dimensionar la instalación de electricidad se deberán seguir todas las directrices 

establecidas en el Reglamento Electrónico de Baja Tensión (ITC-BT) y en las CIES de la 

compañía suministradora Endesa. 

Se empezará calculando la potencia mínima del edificio. Al tratarse de una vivienda con 

sistemas de climatización eléctricos y electrodomésticos superiores a la electrificación 

básica, será considerada de electrificación elevada, por tanto tendrá una potencia mínima 

de 9200W. 

Por otra parte se calculará la potencia prevista del edificio una vez estén todos los puntos 
de utilización bien distribuidos: 

 

También deberán dimensionarse el resto de elementos de la instalación como pueden ser 

la acometida, la derivación individual o los elementos de protección. A continuación se 

muestran los cálculos para obtener el diámetro que tendrá la acometida aérea posada 

sobre fachada: 

P =  √3 × V × I ×  cos φ =  √3 × 230 × I ×  0.9 =  9200W 

I = 25.66 A 

 

Los cables utilizados para la acometida serán conductores de aluminio unipolares de 

diámetro 16 mm y de tensión asignada 0.6/1kV (RZ 0.6/1kV 2x16 Al) bajo conductos 

cerrados aislados con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC. 

 

Por otro lado se calculará la derivación individual: 

e = V x Caída de tensión = 230V x 1% = 2.3 V 

ereglamentación = e/(I x longitud) = 2.3V/(25.66A x 0.003Km)= 29.88 V/AKm 

Según la Tabla 4 del Anexo 2 del ITC-BT obtenemos la sección mínima del cable que en 

este caso será de 1.5 mm2 para cables de fase y 1.5 mm2 para el neutro, pero al ser 

diámetros muy pequeños se cambiarán por cables de 6 mm2 de cobre. Los cables serán no 

propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  
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El diámetro exterior mínimo nominal de los tubos será de 50 mm tanto para la acometida 

como para la derivación individual en todos sus tramos. 

 

El cálculo de los dispositivos de mando y protección se muestra a continuación según el 

orden de localización que llevan dentro del cuadro eléctrico: 

-ICP: Corta el suministro de energía si supera lo contratado con la compañía eléctrica. La 

potencia que se contrataría sería 9200W. 

-IGA: Protege contra cortocircuitos y sobrecargas. Su intensidad mínima de cortocircuito 

para el poder de corte será de 4500 A según el ITC-BT-17.  

Por otra parte, la corriente de actuación será de 40 A. Elegiremos el magnetotérmico: 

C-40A-230V-4500-3 2 polos (Curva-Calibre-Tensión de empleo-Poder de corte-Clase  de 

limitación-Número de polos) 

-PCS: Protege de sobretensiones. El modelo elegido es el siguiente: PSC-12.5KA 

Combinado Tipo 1+2 

-ID: Protege de contactos indirectos. Hemos elegido el siguiente modelo: 40A/2 

polos/003A 
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

-PIA’S: Protegen de cortocircuitos y sobrecargas a cada uno de los circuitos. Según Tabla 1 

del ITC-BT-25 tendrán la siguiente intensidad: 

 

El cableado de electricidad interior de la vivienda tendrá las secciones establecidas en la 

tabla anterior.  

 

En esta vivienda encontramos dos recintos en los que se incluyen bañera o ducha, el baño 

de la planta baja con ducha y el de la planta primera con bañera. En el baño de planta baja 

los volúmenes serán distribuidos de la siguiente manera: 

El plato de ducha será volumen 0 y su plano horizontal superior volumen 1. En el volumen 

2 se encontraría el punto de luz del cuarto de baño y en el 3 el resto de recinto. 

El baño de planta primera estará dividido tal que así: 

La bañera será volumen 0 y su plano horizontal superior el 1. El punto de luz central se 

encontrará en el volumen 2, y el resto de puntos y bases de enchufe serán volumen 3. 

Las protecciones que habrá que respetar para cada tipo de volumen serán las siguientes: 
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

En el resto de cuartos húmedas se intentarán respetar estas distancias mínimas para 

proteger las instalaciones, aunque no sea de obligado cumplimiento. 

Además en otros recintos húmedos se ha tomado la precaución de poner bases de 

enchufes estancos en el caso de que se encontraran cerca de la presencia de agua o 

humedad y que éstos estuvieran escondidos, y que por tanto no se pueden inspeccionar 

con frecuencia. En el exterior también se han instalado puntos de luz estancos. 

 

Por último, será necesario instalar la toma de tierra. En la terraza se construirá una 

arqueta de 20 x 20 cm en el interior de la cual irá clavada una piqueta de 1.5 m. La toma de 

tierra irá conectada hasta la caja de protección y medida y tendrá un diámetro de 16 mm2. 

También irá protegida contra la corrosión  y mecánicamente. 
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

AM 4.9. Cargas térmicas 
 

El término de cargas térmicas se refiere a la cantidad de energía térmica que un recinto 

cerrado intercambia con el exterior debido a diferentes factores.  

Estos datos son útiles para poder diseñar los sistemas de climatización de manera 

correcta. 

El cálculo se realizará entre recintos calefactados (interior de la vivienda) y no 

calefactados (exterior y en contacto con el terreno), y entre calefactados y no habitados 

(medianeras con otras viviendas). 

Por una parte se calcularán las pérdidas de calor por transmisión y radiación a través de 

paredes y techos opacos que limitan con el exterior: 

Qstr = K × S × Cu × (Text − Tint) 

Pérdidas de calor por transmisión y radiación en invierno: 
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Pérdidas de calor por transmisión y radiación en verano: 
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Por otro lado, se realizarán las pérdidas por infiltraciones de aire exterior: 

Qsi = V × ρ × Ce,aire × (Text − Tint) 

Pérdidas por infiltraciones en invierno: 
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Pérdidas por infiltraciones en verano: 
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

AM 5. Certificados energéticos 
A continuación se adjuntan dos certificados energéticos, el primero del estado actual de la 

vivienda y el segundo del estado reformado. Como se puede apreciar se ha mejorado la 

eficiencia energética de una letra E a una A debido a todas las modificaciones mencionadas 

en este estudio. 
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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 Major, 59
Municipio Lloret de Vistalegre Código Postal 07518
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1880
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 7655006DD9875N0001XJ

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

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Bárbara Gómez Rodríguez NIF(NIE) 43219044C
Razón social Bárbara Gómez Rodríguez NIF 43219044C
Domicilio Calle Feria, 64A
Municipio Palma Código Postal 07008
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: barbaragomez888@gmail.com Teléfono 671513768
Titulación habilitante según normativa vigente Graduado en Edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

 136.8 EE134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

A< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

 37.8 EE35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 15/05/2018

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 características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 101.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Muro de fachada carrer Major Fachada 30.32 1.67 Conocidas
Muro de fachada posterior Fachada 32.04 1.67 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 70.86 0.38 Por defecto
Cubierta Cubierta 70.95 0.33 Por defecto
Medianería este Fachada 67.1 0.00
Medianería oeste Fachada 67.1 0.00
Muro de fachada posterior baño Fachada 5.57 2.06 Conocidas
Medianería oeste baño Fachada 13.19 0.00
Muro este baño Fachada 13.19 2.06 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana sur PB Hueco 0.2 5.17 0.12 Estimado Estimado
Ventana norte PP 1 Hueco 2.0 5.17 0.71 Estimado Estimado
Ventana norte PP 2 Hueco 1.0 5.17 0.71 Estimado Estimado
Ventana sur PP Hueco 1.08 5.17 0.12 Estimado Estimado
Ventana sur baño PB Hueco 0.54 5.17 0.12 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 140.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

 37.8 EE35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] C
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

10.58 24.35

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
2.90 -

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 27.25 2752.42
Emisiones CO2 por otros combustibles 10.58 1068.89

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

A< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

 136.8 EE134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

49.98 77.56

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
9.23 -

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
A< 9.7

B9.7-18.4

C18.4-31.1

 38.6 DD31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 6.2 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética 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 15/05/2018

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se ha realizado una inspección visual del edificio in situ.

DOCUMENTACION ADJUNTA
Ver proyecto



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 Major nº59  

  Municipio  Lloret de 

Vistalegre 
  Código postal  07518 

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares 

  Zona climática  B3c   Año construcción  1880 

  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  DSU Lloret de Vistalegre  

  Referencia/s catastral/es  7655006DD9875N0001XJ  

 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  Bárbara Gómez Rodríguez   NIF/NIE  43219044C 

  Razón social  Bárbara Gómez Rodríguez   NIF  43219044C 

  Domicilio  Calle Feria nº64-A  

  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal   07008 

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma   Baleares 

  E-mail:  barbaragomez88@gmail.com Teléfono   671513769 

  Titulación habilitante según normativa 

vigente  Arquitecto técnico 
 

  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] 

  

23,68 

  

6,58 



El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 

acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus 

anexos: Fecha:30/06/2018 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

En este apartado se describen las características energéticas 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]  100,5 

Imagen del edificio  Plano de situación 

 

 

   

 

 

 

2. ENVOLVENTE TÉRMICA 

Cerramientos opacos 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 

Transmitancia 

[W/ m2·K] 
Modo de obtención 

Cubierta vigueta 

madera 
Cubierta Incl 

Exterior 
71,1 0,31 En función de su 

composición 

Paret verda Muro Exterior 33,8 1,66 En función de su 

composición 

Paret verda posterior Muro Exterior 33,8 1,5 En función de su 

composición 

Muro marés más 

trasdosado 
Muro Exterior 20,3 0,39 

En función de su 

composición 

Paret verda medianera Muro adiabático 115,3 1,45 En función de su 

composición 

Suelo terreno Suelo al terreno 71 0,36 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 
1,305 1,49 0,60 

Función de su 

composición 

 

Grupo 2 
Ventanas 
Dob.bajo 

emisivo <0.03 
2,34 1,46 0,64 

Función de su 

composición 

 

Grupo 3 
Ventanas 
Dob.bajo 

emisivo <0.03 
1,04 1,46 0,64 

Función de su 

composición 

 

Grupo 4 
Ventanas 
Dob.bajo 

emisivo <0.03 
0,77 1,46 0,64 

Función de su 

composición 

 



Grupo 5 
Ventanas 
Dob.bajo 

emisivo <0.03 
1,1475 1,46 0,64 

Función de su 

composición 

 

Grupo 6 
Ventanas 
Dob.bajo 

emisivo <0.03 
3,2 1,46 0,64 

Función de su 

composición 

 

Grupo 7 Puertas 2,4 2,22 0,28 
Función de su 

composición 
Función de su 

composición 

Grupo 8 Puertas 2,2 1,64 0,44 
Función de su 

composición 
Función de su 

composición 
3. INSTALACIONES TÉRMICAS 

Generadores de calefacción 

Nombre Tipo 
Potencia nominal 

[kW] 
Rendimiento 

[%] 
Energía Modo de obtención 

Calefacción 
Caldera de 

Biomasa 
10 87 Biomasa 

Definido por 

usuario 

TOTALES  10    

Generadores de refrigeración 

Nombre Tipo 
Potencia nominal 

[kW] 
Rendimiento 

[%] 
Energía Modo de obtención 

Refrigeración 
2 Equipos 

unizona sólo 

frio 
3,2 320 Electricidad 

Definido por 

usuario 

TOTALES  6,4    

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día)   140  

    

Nombre Tipo 
Potencia 

nominal [kW] 
Rendimiento 

[%] 
Tipo de energía Modo de obtención 

ACS Caldera Convencional 10 87 Biomasa_Pellet 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 50,00 50,00 

Caldera de biomasa 83,35 0,00 50,00 50,00 

TOTAL 83,35 0,00 100,00 100,00 

Eléctrica 

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida 

[kWh/año] 

Panel fotovoltaico 0,00 

TOTAL 0,00 

 

  



ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

  Zona climática  B3c   Uso  Residencial 
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES 

INDICADOR GLOBAL  INDICADORES PARCIALES 

 

 

 

6,58 

CALEFACCIÓN ACS 

Emisiones calefacción 

[kgCO2/m
2
·año] A 

Emisiones ACS 

[kgCO2/m
2
·año] A 

1,38 0,39 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

  Emisiones refrigeración   

Emisiones globales [kgCO2/m
2
año]

1  [kgCO2/m
2
·año] B  

4,82 

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 2,32 233,06  

Emisiones CO2 por otros combustibles 4,26 428,44  

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  

 

 

 

23,68 

CALEFACCIÓN ACS  

Energía primaria calefacción 

[kWh/m
2
año] A 

Energía primaria ACS 

[kWh/m
2
año] A 

6,52 1,82 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN  

Consumo global de energía primaria no renovable 

[kWh/m
2
año]

1 

Energía primaria 

refrigeración[kWh/m
2
año] B 

  

15,34 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, 

ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales. 



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 

, 65 14 7 , 64 

Demanda global de calefacción  [ kWh/m 2 año ] Demanda global de refrigeración  [ kWh/m 2 año] 



ANEXO IV PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR 

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de 

toma de datos y de calificación de la eficiencia energética 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: 20/05/2018  

 

Fecha de realización de la visita del técnico 

certificador 
 

 

Fecha de realización de la visita del técnico 

certificador 
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 ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 

AM 6. Mediciones y presupuesto 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 m²  Arranque de cielo raso                                          

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4 m, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Planta baja 1 20,90 20.90                                         
Planta primera 1 19,95 19.95                                         

40,85 5,82 237,75

01.02 m²  Apuntalamiento provisional                                      

Apuntalamiento provisional en vigas, forjados y muros para posterior demolición.

Planta baja 1 9,00 5,50 49,50
Anexo planta baja 1 3,95 1,70 6,72
Planta primera 1 9,00 5,50 49,50

105,72 10,90 1.152,35

01.03 m²  Desmontaje cubierta con recuperación de tejas                   

Desmontaje con recuperación del 60% de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación,
colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pen-
diente media del 25%, con medios manuales.

Cubierta PB 1 4,35 2,20 9,57
Cubierta PP 1 10,35 5,95 61,58

71,15 25,08 1.784,44

01.04 m²  Demolición de forjado de "livanya"                              

Demolición de forjado de "livanya", con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

Forjado techo PB 1 9,00 5,50 49,50

49,50 20,44 1.011,78

01.05 m³  Demolición muro de "paret verda"                                

Demolición de muro de "paret verda", con martillo neumático, y carga mecánica de escombros so-
bre camión o contenedor.

PB: V1 1 0,80 0,60 1,35 0,65
PB: V3 1 0,70 0,60 1,15 0,48
PP: V6 2 0,85 0,60 0,90 0,92
PP: P2 1 0,75 0,60 2,15 0,97

3,02 65,99 199,29

01.06 m²  Demolición hoja ext. de fábrica de marés                        

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica de marés, con martillo neumático,
dejando adarajas para facilitar posteriormente la traba con la nueva fábrica y carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor.

PB: V2 1 0,60 0,10 0,06

0,06 13,20 0,79

01.07 m²  Demolición partición interior ladrillo 7/9 cm                   

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de
espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Tabiquería PB 1 5,80 2,72 15,78
Tabiquería PP 1 10,72 2,84 30,44

46,22 5,73 264,84

01.08 m²  Demolición cisterna                                             

Demolición de antigua cisterna en interior de vivienda con martillo neumático, y carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

Cisterna PB 1 1,00 1,20 1,20

1,20 13,20 15,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.09 m²  Demolición alicatado azulejo y picado material agarre           

Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

PB: Cocina 1 9,06 9.06                                           
PP: Baño 1 12,87 12.87                                         

21,93 8,89 194,96

01.10 m²  Picoteado enfoscado cal sobre par. vert. ext.                   

Eliminación de enfoscado de cal, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Fachada posterior 1 6,09 2,60 15,83

15,83 9,33 147,69

01.11 m²  Picoteado enfoscado cemento sobre par. vert. int.               

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de al-
tura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Planta baja 1 127,54 127.54                                        
Planta primera 1 114,61 114.61                                        

242,15 10,61 2.569,21

01.12 m²  Picoteado revestimiento yeso sobre par. hor.                    

Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento horizontal de hasta 3 m de altura,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Planta baja 1 57,96 57.96                                         
Planta primera 1 47,86 47.86                                         

105,82 11,65 1.232,80

01.13 m   Demolición rodapié cerámico                                     

Demolición de rodapié cerámico con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

Planta baja 1 49,95 49,95
Planta piso 1 30,07 30,07

80,02 1,28 102,43

01.14 m²  Demolición pavimento int. de baldosas cerámicas                 

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas con medios ma-
nuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Escalera 1 4,26 4.26                                           

4,26 10,75 45,80

01.15 m²  Demolición de pavimento de hormigón                             

Demolición de pavimento de hormigón, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Planta baja 1 54,87 54.87                                         

54,87 7,87 431,83

01.16 Ud  Desmontaje termo eléctrico                                      

Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manua-
les y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

1,00 44,07 44,07

01.17 Ud  Desmontaje red instalación eléctrica interior                   

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en vivienda unifamiliar; con
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

1,00 160,26 160,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.18 Ud  Desmontaje bidé monobloque, grifería y accesorios               

Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

1,00 18,13 18,13

01.19 Ud  Desmontaje inodoro con tanque bajo y accesorios                 

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

1,00 21,53 21,53

01.20 Ud  Desmontaje bañera porcelana, grifería y accesorios              

Desmontaje de bañera de porcelana, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

1,00 43,17 43,17

01.21 Ud  Desmontaje mobiliario cocina y accesorios                       

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor.

1,00 49,81 49,81

01.22 Ud  Desmontaje lavabo, grifería y accesorios                        

Desmontaje de lavabo, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del material des-
montado sobre camión o contenedor.

1,00 20,28 20,28

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ................................................................ 9.749,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m²  Desbroce y limpieza terreno con arbustos                        

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una profundidad mínima de 20 cm,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte
a vertedero autorizado.

Jardín posterior 1 5,00 2,90 14,50

14,50 1,96 28,42

02.02 m³  Excavación suelo arcilla semidura                               

Excavación en suelo de arcilla semidura hasta una profundidad de 50 cm, con medios manuales, re-
tirada de los materiales excavados y carga a camión.

Suelo terreno PB 28,11 28.11                                         

28,11 36,16 1.016,46

02.03 m³  Excavación zanjas para cimentación arcilla semidura             

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, reti-
rada de los materiales excavados y carga a camión.

Zapata corrida trasdosado PB 1 5,36 0,45 0,60 1,45

1,45 36,16 52,43

02.04 m³  Excavación zanjas para instalaciones arcilla semidura           

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retira-
da de los materiales excavados y carga a camión.

Colector fecales 1 34,85 0,25 0,40 3,49

3,49 40,48 141,28

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.238,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03.01 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12                        

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de
espesor.

Zapata corrida trasdosado PB 1 5,36 0,45 2,41

2,41 13,11 31,60

03.02 m³  Zapata corrida cimentación HA-25/B/20/IIa                       

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin in-
cluir encofrado.

Zapata corrida trasdosado PB 1 5,36 0,45 0,50 1,21

1,21 282,43 341,74

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES .............................................................................................................. 373,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     

04.01 m²  Hoja interior de cerramiento de bloque de hormigón 15 cm        

Hoja interior de cerramiento de fachada de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo
italiano, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, su-
ministrado a granel; formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hor-
migón.

Muro trasdosado PB 1 5,36 2,80 15,01

15,01 28,75 431,54

04.02 m²  Aislante interior fachada poliestireno extruido 60 mm           

Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica formado por panel rígido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia
a compresión >= 250 kPa, fijado mecánicamente.

Muro trasdosado PB 1 5,36 2,80 15,01

15,01 12,63 189,58

04.03 m²  Forjado viguetas de madera 20x7cm con un intereje de 48cm       

Forjado tradicional con un intereje de 48 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada reutilizadas
de 20x7 cm de sección y hasta 5 m de longitud, calidad estructural S10, clase resistente C24; entre-
vigado con bovedillas mallorquinas planas de material cerámico con el canto liso, 50x23x3,5 cm;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de
5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa de densidad entre 1200 y 1500 kg/m³ (cantidad
mínima de cemento 275 kg/m³) fabricado en central; hueco de paso de instalaciones de 10 cm de
grosor relleno de gravas; capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero
HLE-25/B/10/IIa sin armar y una capa final de mortero autonivelante.

Forjado techo PB 1 47,25 47.25                                         

47,25 125,58 5.933,66

04.04 m²  Solera sobre terreno para pavimento interior                    

Solera interior vivienda sobre terreno compuesta por: relleno de gravas de diferentes granulometrías
para paso de instalaciones de 25 cm de espesor; lámina impermeabilizante de PVC; aislamiento de
panel rígido de poliestireno extruido de 8 cm de espesor; y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero
HLE-25/B/10/IIa de densidad entre 1200 y 1500 kg/m³ (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³) fa-
bricado en central.

Solera suelo PB 1 55,68 55.68                                         

55,68 129,84 7.229,49

04.05 m²  Dintel para apertura de nuevos huecos                           

Realización de dintel de ventanas y puertas mediante viguetas pretensadas, bovedilla cerámica
30x45x3.5 cm, aislamiento térmico de panel rígido de poliestireno extruido de 50 mm de espesor,
mortero de reparación y pletina perimetral de refuerzo de 8 mm de grosor.

8,18 59,71 488,43

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 14.272,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  Cubierta inclinada con teja árabe                               

Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%, compuesta de: tablero cerámico hueco machi-
hembrado mallorquín liso, para revestir, 40x23x3.5 cm sobre viguetas de madera aserrada de abeto
(Abies alba) con un intereje de 40 cm, de 15x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, calidad es-
tructural S10, clase resistente C24, con protección hidrófuga, fungicida e insecticida, trabajada en ta-
ller colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero
HLE-25/B/10/IIa, densidad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabri-
cado en central, y vertido con cubilote; aislamiento de poliestireno extruido de 10 cm de espesor; im-
permeabilización de tela de PVC; capa de compresión de 3 cm de espesor de hormigón con fibra;
teja de barro cocido curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, fijada con espuma de poliuretano.

Cubierta anexo PB 1 4,35 2,20 9,57

9,57 148,67 1.422,77

05.02 m²  Cubierta inclinada con teja árabe                               

Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%, compuesta de: tablero cerámico hueco machi-
hembrado mallorquín liso, para revestir, 50x23x3.5 cm sobre viguetas de madera aserrada de abeto
(Abies alba) con un intereje de 50 cm, de 15x22 cm de sección y hasta 5 m de longitud, calidad es-
tructural S10, clase resistente C24, con protección hidrófuga, fungicida e insecticida, trabajada en ta-
ller colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero
HLE-25/B/10/IIa, densidad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabri-
cado en central, y vertido con cubilote; aislamiento de poliestireno extruido de 10 cm de espesor; im-
permeabilización de tela de PVC; capa de compresión de 3 cm de espesor de hormigón con fibra;
teja de barro cocina curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal; fijada con espuma de poliuretano.

Cubierta PP 1 10,35 5,95 61,58

61,58 156,63 9.645,28

05.03 m   Cumbrera realizada con teja árabe                               

Cumbrera realizada con teja de barro cocido curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con
mortero de cemento, industrial, M-5.

Cubierta PP 1 6,00 6,00

6,00 18,54 111,24

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 11.179,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     

06.01 m²  Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo cerámico      

Hoja de partición interior de 7,9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Castella-
no H6, para revestir, 24x12x7,9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, su-
ministrado a granel.

Tabiquería PB 25,47 25.47                                         
Tabiquería PP 39,44 39.44                                         

64,91 27,80 1.804,50

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA .................................................................................................................... 1.804,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

07.01 m²  Enfoscado maestreado en param. vert. ext                        

Enfoscado de mortero de cal de color blanco, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical ex-
terior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, armado y reforzado con malla an-
tiálcalis incluso en los cambios de material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una pri-
mera capa de mortero de agarre sobre el paramento.

Fachada posterior 44,17 44.17                                         

44,17 33,44 1.477,04

07.02 m²  Enfoscado maestreado en param. vert. int                        

Enfoscado de cemento Portland y arena 1:4, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical inte-
rior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, armado y reforzado con malla an-
tiálcalis incluso en los cambios de material.

PB: Sala de estar 1 17,84 2,60 46,38
PB: Cocina - Comedor 1 14,49 2,60 37,67
PB: Coladuría 1 5,35 3,30 17,66
PB: Baño 1 1 7,30 2,80 20,44
PB: Dormitorio Simple 1 13,61 2,60 35,39
PB: Trastero 1 4,24 2,00 8,48
Escalera 1 9,78 3,10 30,32
PP: Distribuidor 1 7,68 3,40 26,11
PP: Baño 2 1 13,85 2,90 40,17
PP: Estudio 1 11,68 2,90 33,87
PP: Vestidor 1 5,10 3,40 17,34
PP: Dormitorio Doble 1 1 15,23 3,00 45,69
PP: Dormitorio Doble 2 1 15,35 3,00 46,05

405,57 25,99 10.540,76

07.03 m²  Guarnecido a buena vista en param. horiz.                       

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, previa coloca-
ción de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en ca-
pa fina C6, sin guardavivos.

PB: Sala de estar 20,53 20.53                                         
PB: Cocina - Comedor 15,81 15.81                                         
PB: Coladuría 2,37 2.37                                           
PB: Baño 1 4,11 4.11                                           
PB: Dormitorio Simple 8,99 8.99                                           
PB: Trastero 1,34 1.34                                           
Escalera 4,08 4.08                                           
PP: Distribuidor 2,66 2.66                                           
PP: Baño 2 7,86 7.86                                           
PP: Estudio 6,89 6.89                                           
PP: Vestidor 2,27 2.27                                           
PP: Dormitorio Doble 1 11,68 11.68                                         
PP: Dormitorio Doble 2 12,12 12.12                                         

100,71 14,87 1.497,56

TOTAL CAPÍTULO 07 REVOCOS Y ENLUCIDOS ................................................................................................ 13.515,36
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CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

08.01 m²  Solado gres porcelánico en interior de vivienda                 

Solado de baldosas de gres porcelánico, de 60x60 cm de color blanco alpino, 32.74 €/m², recibidas
con cemento Portland y arena 1:4, y rejuntadas con mortero de juntas tipo CG2 para junta abierta
(entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, con junta de dilatación en zona
rodapié.

PB: Sala de estar 20,53 20.53                                         
PB: Cocina - Comedor 15,81 15.81                                         
PB: Coladuría 2,37 2.37                                           
PB: Baño 1 4,11 4.11                                           
PB: Dormitorio Simple 8,99 8.99                                           
PB: Trastero 1,34 1.34                                           
PP: Distribuidor 2,66 2.66                                           
PP: Baño 2 7,86 7.86                                           
PP: Estudio 6,89 6.89                                           
PP: Vestidor 2,27 2.27                                           
PP: Dormitorio Doble 1 11,68 11.68                                         
PP: Dormitorio Doble 2 12,12 12.12                                         

96,63 76,58 7.399,93

08.02 m   Rodapié gres porcelánico 7cm en interior de vivienda            

Rodapié de gres porcelánico de color blanco alpino, pulido de 7 cm de altura, 3.97 €/m, recibido con
mortero de cemento Portland y arena 1:4, y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

PB: Sala de estar 1 17,84 17,84
PB: Cocina - Comedor 1 7,62 7,62
PB: Coladuría 1 5,35 5,35
PB: Dormitorio Simple 1 13,61 13,61
PB: Trastero 1 4,24 4,24
PP: Distribuidor 1 7,68 7,68
PP: Estudio 1 11,68 11,68
PP: Vestidor 1 5,10 5,10
PP: Dormitorio Doble 1 1 15,23 15,23
PP: Dormitorio Doble 2 1 15,35 15,35

103,70 11,70 1.213,29

08.03 m²  Solado baldosa cerámica en huellas de escalera                  

Solado de baldosas cerámicas de color blanco roto, de 80x30 cm, 21.43 €/m², recibidas con adhesi-
vo cementoso, C2, de uso exclusivo para interiores de 3 cm de espesor, con junta de dilatación en
zona rodapié.

Escalera 4,30 4.30                                           

4,30 55,47 238,52

08.04 m   Rodapié cerámico 7 cm en escalera                               

Rodapié cerámico de color blanco roto, de 7 cm de altura, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso
de uso exclusivo para interiores, C1 sin ninguna característica adicional, y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las pie-
zas.

Escalera 1 9,78 9,78

9,78 10,66 104,25

08.05 m²  Alicatado azulejo pasta blanca en baños                         

Alicatado con azulejo de pasta blanca de color blanco, acabado brillo, 7.5x15 cm, 23.18 €/m², colo-
cado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores previamente enfoscados, me-
diante adhesivo cementoso C2 , rejuntado con lechada de cemento blanco, con junta abierta (separa-
ción entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.

PB: Baño 1 1 7,26 2,20 15,97
PP: Baño 2 1 8,25 2,20 18,15
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34,12 45,53 1.553,48

08.06 m²  Alicatado azulejo cerámico en cocina                            

Alicatado con azulejo cerámico de color blanco, 25x40 cm, 12.95 €/m², colocado sobre una superfi-
cie soporte de fábrica en paramentos interiores previamente enfoscados, mediante adhesivo cemen-
toso C2 , rejuntado con lechada de cemento blanco, con junta abierta (separación entre 1,5 y 3 mm);
con cantoneras de PVC.

PB: Cocina - Comedor 1 6,83 1,50 10,25

10,25 45,53 466,68

08.07 m²  Solera HA-25/B/20/IIa en terraza exterior                       

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.

Terraza posterior 1 42,84 42.84                                         

42,84 22,73 973,75

08.08 m²  Pavimento exterior de piedra reconstituida                      

Pavimento de baldosa de piedra reconstituida, para exteriores, 30x15 cm, recibidas con cemento
Portland y arena 1:4, y rejuntada con mortero de juntas cementoso, CG2, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Terraza posterior 1 42,84 42.84                                         

42,84 74,17 3.177,44

TOTAL CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................... 15.127,34
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CAPÍTULO 09 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

09.01 m   Fiola de piedra de marés                                        

Fiola de piedra de marés, hasta 1200 cm de longitud, de 60 cm de anchura y 3 cm de espesor, to-
mado con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

PB: V1 1 0,90 0,90
PB: V2 1 0,75 0,75
PB: V3 1 0,85 0,85
PP: V4 1 1,20 1,20
PP: V5 1 0,85 0,85
PP: V6 2 1,00 2,00

6,55 39,45 258,40

09.02 m   Cornisa de piedra de marés                                      

Cornisa de piedra de marés, de 40 cm de anchura y 15 cm de altura, recibida con mortero de ce-
mento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Alero cubierta PB 1 2,35 2,35
Aleros cubierta PP 2 6,55 13,10

15,45 97,41 1.504,98

TOTAL CAPÍTULO 09 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................... 1.763,38
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA                                                     

10.01 Ud  Rehabilitación puerta entrada                                   

Rehabilitación de puerta de entrada de dos hojas abatibles de madera de nogal consistente en: Aper-
tura de un nuevo "portelló" de 85x45 cm, lijado de la madera y pintado con pintura especial para ex-
teriores de color marrón.

PB: P1 1 1,00

1,00 245,57 245,57

10.02 Ud  Puerta paso lisa                                                

Puerta de paso lisa de 204x72.5 cm, premarco de 10x3.5 cm, marco de 10x4 cm, tapajuntas sobre
ambas caras de 7x1.2 cm, en madera de pino tea 1ª, con acabado de barniz satinado, herrajes cad-
miados y cerradura.

PB: P2 2 2,00
PP: P2 5 5,00

7,00 356,90 2.498,30

10.03 Ud  Puerta vidriera                                                 

Puerta de paso vidriera de 204x110 cm, premarco de 10x3.5 cm, marco de 10x4 cm, tpajuntas so-
bre ambas caras 7x1.2 cm, en madera de pino tea 1ª, con protección hidrófuga, fungicida e insectici-
da, herrajes cadmiados y cerradura.

PB: P3 1 1,00

1,00 563,35 563,35

10.04 Ud  Ventana dos hojas abatibles de 1.45x0.90m                       

Carpintería exterior de madera de pino tea de 1ª, para ventana abisagrada, de apertura hacia el inte-
rior, de 1450x900 mm, formada por dos hojas abatibles, marco de 45x70 mm, moldura clásica, jun-
quillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del mar-
co de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de lacado y protección hidrófuga, fungicida e insecticida; herraje perimetral de cierre y segu-
ridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, ma-
nilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.

PB: V1 1 1,00

1,00 384,14 384,14

10.05 Ud  Ventana dos hojas abatibles de 1.10x0.70m                       

Carpintería exterior de madera de pino tea de 1ª, para ventana abisagrada, de apertura hacia el inte-
rior, de 1100x700 mm, formada por dos hojas abatibles, marco de 45x70 mm, moldura clásica, jun-
quillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del mar-
co de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de lacado y protección hidrófuga, fungicida e insecticida; herraje perimetral de cierre y segu-
ridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, ma-
nilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.

PB: V2 1 1,00

1,00 289,17 289,17
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10.06 Ud  Ventana dos hojas abatibles de 1.35x0.80m                       

Carpintería exterior de madera de pino tea de 1ª, para ventana abisagrada, de apertura hacia el inte-
rior, de 1350x800 mm, formada por dos hojas abatibles, marco de 45x70 mm, moldura clásica, jun-
quillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del mar-
co de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de lacado y protección hidrófuga, fungicida e insecticida; herraje perimetral de cierre y segu-
ridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, ma-
nilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.

PB: V3 1 1,00 1                                               

1,00 357,00 357,00

10.07 Ud  Ventana dos hojas abatibles de 1.95x1.20m                       

Carpintería exterior de madera de pino tea de 1ª, para ventana abisagrada, de apertura hacia el inte-
rior, de 1950x1200 mm, formada por dos hojas abatibles, marco de 45x70 mm, moldura clásica, jun-
quillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del mar-
co de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de lacado y protección hidrófuga, fungicida e insecticida; herraje perimetral de cierre y segu-
ridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, ma-
nilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.

PP: V4 1 1,00

1,00 506,25 506,25

10.08 Ud  Ventana dos hojas abatibles de 1.30x0.80m                       

Carpintería exterior de madera de pino tea de 1ª, para ventana abisagrada, de apertura hacia el inte-
rior, de 1300x800 mm, formada por dos hojas abatibles, marco de 45x70 mm, moldura clásica, jun-
quillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del mar-
co de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de lacado y protección hidrófuga, fungicida e insecticida; herraje perimetral de cierre y segu-
ridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, ma-
nilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.

PP: V5 1 1,00

1,00 343,44 343,44

10.09 Ud  Ventana dos hojas abatibles de 1.60x1.00m                       

Carpintería exterior de madera de pino tea de 1ª, para ventana abisagrada, de apertura hacia el inte-
rior, de 1600x1000 mm, formada por dos hojas abatibles, marco de 45x70 mm, moldura clásica, jun-
quillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del mar-
co de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de lacado y protección hidrófuga, fungicida e insecticida; herraje perimetral de cierre y segu-
ridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, ma-
nilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.

PP: V6 2 2,00

2,00 424,85 849,70
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10.10 Ud  Persiana mallorquina de 1.45x0.90m                              

Persiana tipo "mallorquina", exterior, de madera de abeto, con dos hoja abatibles de lamas fijas, de
145x90 cm, con protección hidrófuga, fungicida e insecticida, pintada de color marrón, colocada en
ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

PB: V1 1 1,00

1,00 291,64 291,64

10.11 Ud  Persiana mallorquina de 1.10x0.70m                              

Persiana tipo "mallorquina", exterior, de madera de abeto, con dos hoja abatibles de lamas fijas, de
110x70 cm, con protección hidrófuga, fungicida e insecticida, pintada de color marrón, colocada en
ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

PB: V2 1 1,00

1,00 220,45 220,45

10.12 Ud  Persiana mallorquina de 1.35x0.80m                              

Persiana tipo "mallorquina", exterior, de madera de abeto, con dos hoja abatibles de lamas fijas, de
135x80 cm, con protección hidrófuga, fungicida e insecticida, pintada de color marrón, colocada en
ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

PB: V3 1 1,00

1,00 271,30 271,30

10.13 Ud  Persiana mallorquina de 1.95x1.20m                              

Persiana tipo "mallorquina", exterior, de madera de abeto, con dos hoja abatibles de lamas fijas, de
195x120 cm, con protección hidrófuga, fungicida e insecticida, pintada de color marrón, colocada en
ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

PP: V4 1 1,00

1,00 393,34 393,34

10.14 Ud  Persiana mallorquina de 1.30x0.80m                              

Persiana tipo "mallorquina", exterior, de madera de abeto, con dos hoja abatibles de lamas fijas, de
130x80 cm, con protección hidrófuga, fungicida e insecticida, pintada de color marrón, colocada en
ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

PP: V5 1 1,00

1,00 261,13 261,13

10.15 Ud  Persiana mallorquina de 1.60x1.00m                              

Persiana tipo "mallorquina", exterior, de madera de abeto, con dos hoja abatibles de lamas fijas, de
160x100 cm, con protección hidrófuga, fungicida e insecticida, pintada de color marrón, colocada en
ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

PP: V6 2 2,00

2,00 342,49 684,98

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA .................................................................................................................... 8.159,76
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CAPÍTULO 11 VIDRRIERÍA                                                      

11.01 m²  Espejo luna incolora                                            

Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento.

PB: Baño 1 1 1,70 1,00 1,70
PP: Baño 2 1 1,00 0,80 0,80

2,50 60,07 150,18

11.02 m²  Acristalamiento 4/20/6                                          

Doble acristalamiento, uno de ellos templado y otro de seguridad, de baja emisividad térmica, 4/20/6
de color azul, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.

PB: V1 2 0,33 1,28 0,84
PB: V2 2 0,23 0,95 0,44
PB: V3 2 0,30 1,18 0,71
PP: V4 2 0,48 1,78 1,71
PP: V5 2 0,28 1,12 0,63
PP: V6 4 0,38 1,43 2,17
PB: P1 2 0,48 0,78 0,75
PB: P3 1 0,78 1,64 1,28

8,53 141,04 1.203,07

11.03 Ud  Mampara ducha                                                   

Suministro y montaje de mampara para ducha de ancho 1.20 y 0.75 m, y altura 1.90 m, formada por
panel fijo, de vidrio translúcido, con perfilería de acero inoxidable, incluso p.p. de fijaciones y sellado
de juntas.

PB: Ducha Baño 1 1 1,00

1,00 270,36 270,36

11.04 Ud  Mampara bañera                                                  

Suministro y montaje de mampara para bañera de ancho 1.40 m, y altura 1.90 m, formada por panel
abatible, de vidrio translúcido, con perfilería de acero inoxidable, incluso p.p. de fijaciones y sellado
de juntas.

PP: Bañera Baño 2 1 1,00

1,00 222,44 222,44

TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRRIERÍA ....................................................................................................................... 1.846,05
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CAPÍTULO 12 PINTURA                                                         

12.01 m²  Pintura plástica lisa, blanco, mate en param. vert.             

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores
de cemento, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa
y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).

PB: Sala de estar 1 17,84 2,60 46,38
PB: Cocina - Comedor 1 10,52 2,60 27,35
PB: Coladuría 1 5,35 3,30 17,66
PB: Baño 1 1 7,30 0,60 4,38
PB: Dormitorio Simple 1 13,61 2,60 35,39
PB: Trastero 1 4,24 2,00 8,48
Escalera 1 9,78 3,10 30,32
PP: Distribuidor 1 7,68 3,40 26,11
PP: Baño 2 1 13,85 0,70 9,70
PP: Estudio 1 11,68 2,90 33,87
PP: Vestidor 1 5,10 3,40 17,34
PP: Dormitorio Doble 1 1 15,23 3,00 45,69
PP: Dormitorio Doble 2 1 15,35 3,00 46,05

348,72 5,41 1.886,58

12.02 m²  Pintura plástica lisa, blanco, mate en param. horiz.            

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales interio-
res de cemento, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).

PB: Sala de estar 20,53 20.53                                         
PB: Cocina - Comedor 15,81 15.81                                         
PB: Coladuría 2,37 2.37                                           
PB: Baño 1 4,11 4.11                                           
PB: Dormitorio Simple 8,99 8.99                                           
PB: Trastero 1,34 1.34                                           
Escalera 4,08 4.08                                           
PP: Distribuidor 2,66 2.66                                           
PP: Baño 2 7,86 7.86                                           
PP: Estudio 6,89 6.89                                           
PP: Vestidor 2,27 2.27                                           
PP: Dormitorio Doble 1 11,68 11.68                                         
PP: Dormitorio Doble 2 12,12 12.12                                         

100,71 5,41 544,84

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA............................................................................................................................. 2.431,42
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA                                                      

13.01 m   Tubería alimentación AFS y ACS                                  

Tubería para alimentación de AFS y ACS, enterrada, formada por tubo de polipropileno, de entre 16
y 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor.

AFS PB 1 46,35 46,35
ACS PB 1 21,56 21,56
Retorno PB 1 12,75 12,75
AFS PP 1 8,55 8,55
ACS PP 1 7,02 7,02
Retorno PP 1 4,11 4,11

100,34 6,57 659,23

13.02 m   Tubería montante AFS y ACS                                      

Tubería para montante de fontanería, para AFS y ACS, colocada superficialmente, formada por tubo
de polipropileno, de entre 16 y 20 mm de diámetro exterior.

AFS 1 3,07 3,07
ACS 1 3,07 3,07
Retorno 1 3,07 3,07

9,21 6,77 62,35

13.03 Ud  Caldera biomasa alimentada de pellet                            

Caldera biomasa alimantada por pellets "Bioclass HM", de 10kW de potencia, de calificación clase 5
en relación al rendimiento, seguridad y bajas emisiones de gases y polvo a la atmósfera; control
electrónico y sistema de limpieza automática.

1,00 2.755,00 2.755,00

13.04 Ud  Grupo presión doméstico 0,5 CV                                  

Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga, formado por: electro-
bomba centrífuga monocelular horizontal de hierro fundido, monofásica a 230 V, con una potencia de
0,5 CV, con depósito acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con membrana recambia-
ble, presostato, manómetro, racor de varias vías, cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shu-
ko.

3,00 392,84 1.178,52

13.05 Ud  Acumulador ACS 120 litros                                       

Acumulador para ACS con intercambiador de calor "InterAcumuladores" de 120 litros con revesti-
miento interno vitrificado.

1,00 349,00 349,00

13.06 Ud  Placas solares con acumulador                                   

Termosifón para cubierta inclinada "ESCOSOL STAR V15 300/2 2.0 SELECTIVO " con acumula-
dor "ESCOSOL STAR 300 L", dos colectores solares de 2 m2 cada uno "ESCOSOL STAR V15
SELECTIVO W 2.0", incluso soportes para cubierta y accesorios.

1,00 1.905,00 1.905,00

13.07 Ud  Fregadero de dos senos                                          

Fregadero de empotrar en encimera, de gres, de 2 senos, color blanco, de 1100x500 mm, equipado
con grifo mezclador monomando mural para fregadero, de caño giratorio inferior, acabado cromo, con
cartucho cerámico.

PB: Cocina - Comedor 1 1,00

1,00 321,75 321,75

13.08 Ud  Lavabo de un seno                                               

Lavabo sobre encimera, gama básica, color blanco, de dos senos, de 550x440 mm, con grifería mo-
nomando, gama básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco, con sifón bote-
lla.

PB: Baño 1 1 1,00
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1,00 217,12 217,12

13.09 Ud  Lavabo de dos senos                                             

Lavabo sobre encimera, gama básica, color blanco, de dos senos, de 350 mm de diámetro cada
uno, con grifería monomando, gama básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado
blanco, con sifón botella.

PP: Baño 2 1 1,00

1,00 318,00 318,00

13.10 Ud  Inodoro con tanque bajo                                         

Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco.

PB: Baño 1 1 1,00
PP: Baño 2 1 1,00

2,00 208,66 417,32

13.11 Ud  Bidé sin tapa                                                   

Bidé, gama básica, color blanco, sin tapa, con grifería monomando, gama básica, acabado cromado,
con aireador y desagüe, acabado blanco.

PP: Baño 2 1 1,00

1,00 151,92 151,92

13.12 Ud  Plato ducha porcelana                                           

Plato de ducha de porcelana sanitaria gama básica, color blanco, 120x75x12 cm, con grifería mono-
mando, gama básica, acabado cromado.

PB: Baño 1 1 1,00

1,00 203,09 203,09

13.13 Ud  Bañera acrílica                                                 

Bañera acrílica gama básica, color blanco, de 180x80 cm, con grifería monomando, gama básica,
acabado cromado.

PP: Baño 2 1 1,00

1,00 332,41 332,41

TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA ..................................................................................................................... 8.870,71
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CAPÍTULO 14 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN                                

14.01 m   Colector PVC 110 mm diám. ext.                                  

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior.

Planta baja 1 14,77 14,77
Planta primera 1 0,57 0,57

15,34 15,90 243,91

14.02 m   Colector PVC 50 mm diám. ext.                                   

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 50 mm de diámetro exterior.

Planta baja 1 13,77 13,77
Planta primera 1 5,35 5,35

19,12 12,85 245,69

14.03 m   Bajante aguas residuales 110 mm diám. ext.                      

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

3,07 21,59 66,28

14.04 m   Bajante aguas pluviales 90 mm diám. ext.                        

Bajante circular de cobre, de Ø 90 mm y 0,60 mm de espesor.

Bajante cubierta PB 1 2,50 2,50
Bajante cubierta PP 2 5,56 11,12

13,62 27,25 371,15

14.05 m   Canalón cobre 125 mm diám ext.                                  

Canalón circular de cobre, de desarrollo 125 mm y 0,60 mm de espesor.

Canalón cubierta PB 1 2,35 2,35
Canalón cubierta PP 2 6,55 13,10

15,45 32,90 508,31

14.06 m   Sumidero longitudinal                                           

Sumidero longitudinal de fábrica, de 130 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla de acero
galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

Sumidero terraza 1 4,75 4,75

4,75 209,77 996,41

14.07 m   Conducto ventilación fecales PVC 110 mm diám. ext.              

Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, colocado en posición vertical, para instalación
de ventilación.

1 8,37 8,37

8,37 10,02 83,87

14.08 m   Conducto ventilación baños y cocinas 20x20 cm                   

Conducto de ventilación de piezas simples de hormigón, de 20x20, recibidas con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, con rejilla de lamas colocada en cada planta.

3 5,48 16,44

16,44 19,29 317,13

TOTAL CAPÍTULO 14 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN....................................................................... 2.832,75
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CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN                                                   

15.01 Ud  Radiador toallero                                               

Radiador toallero de acero marca "Hudson Reed" de 261.39 kcal/h, 400 x 835 mm, con acabado
blanco, incluso accesorios.

Baño 1 PB 1 1,00
Baño 2 PP 1 1,00

2,00 156,48 312,96

15.02 Ud  Radiador 8 elementos                                            

Radiador de 8 elementos de acero marca "Europa-C" de 131 kcal/h, 500 x 581 mm, con acabado
blanco, incluso accesorios.

PB: Dormitorio Simple 1 1,00
PP: Estudio 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 1 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 2 1 1,00

4,00 161,35 645,40

15.03 Ud  Radiador 20 elementos                                           

Radiador de 20 elementoa de acero marca "Hudson Reed" de 779.02 kcal/h, 400 x 1180 mm, con
acabado blanco, incluso accesorios.

PB: Sala de estar 1 1,00

1,00 227,41 227,41

15.04 m   Tubería agua caliente calefacción cobre de 1"                   

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de cobre rígido, de 1" de diá-
metro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica.

Agua caliente PB 1 20,60 20,60
Retorno PB 1 20,60 20,60
Agua caliente PP 1 15,19 15,19
Retorno PP 1 15,19 15,19
Bajante agua caliente 1 3,07 3,07
Bajante retorno 1 3,07 3,07

77,72 28,07 2.181,60

15.05 Ud  Split frío y calor                                              

Aire acondicionado Split 1x1 Inverter "Mitsubishi Electric MSZDM35VA" con 2709 frig/h y 3096
kcal/h.

PB: Sala de estar 1 1,00
PP: Distribuidor 1 1,00

2,00 650,98 1.301,96

15.06 Ud  Ventilador de techo                                             

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

PB: Cocina - Comedor 1 1,00
PB: Dormitorio Simple 1 1,00
PP: Estudio 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 1 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 2 1 1,00

5,00 105,61 528,05

TOTAL CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN................................................................................................................ 5.197,38
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CAPÍTULO 16 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN                                 

16.01 Ud  Caja de protección y medida                                     

Caja de protección y medida CPM-MF4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

1,00 160,63 160,63

16.02 m   Derivación individual monofásica                                

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3x6+6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.

3,00 19,19 57,57

16.03 Ud  Cuadro eléctrico                                                

Cuadro eléctrico de 21 módulos protegido por 1 disyuntor de conexión monofásica de 40 A, com-
puesto de: 2 interruptores diferenciales (tipo A), de 2 telerruptores, de 1 contactor fuera de hora punta,
de 7 interruptores automáticos magnetotérmicos (1 de 10 A, 4 de 16 A, 1 de 20 A, 1 de 25 A, de cur-
va C) y de un colector de tierra, para vivienda unifamiliar con un nivel de confort medio.

1,00 1.038,37 1.038,37

16.04 m   Cableado interior                                               

Circuito eléctrico interior de 1.5 a 6 mm² con cableado de cobre bajo tubo protector flexible de PVC.

200,00 2,81 562,00

16.05 Ud  Interruptor unipolar                                            

Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

12,00 11,84 142,08

16.06 Ud  Interruptor conmutador                                          

Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

22,00 12,52 275,44

16.07 Ud  Base de toma de corriente 16A                                   

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asig-
nada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.

37,00 11,79 436,23

16.08 Ud  Base de toma de corriente 25A                                   

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asig-
nada 25 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.

2,00 14,85 29,70

16.09 Ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con p.p. de tubo conductor y mecanismos, completamente instalado.

27,00 51,86 1.400,22

16.10 m   Toma de tierra                                                  

Cableado de toma de tierra desde arqueta hasta caja de protección y medida, de sección 16 mm².

13,50 28,96 390,96

16.11 Ud  Arqueta para piqueta                                            

Arqueta de dimensión 20x20x30 cm para piqueta de toma de tierra de 1.5 m, enterrada a 2.5 m.

1,00 124,48 124,48
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16.12 Ud  PAU                                                             

Punto de acceso al usuario con uniones para Internet, TV, TF y TT.

1,00 80,04 80,04

16.13 Ud  Toma Internet                                                   

Toma de Internet simple, empotrada, gama básica, de color blanco y con embellecedor del mismo
color.

PB: Sala de estar 1 1,00
PB: Dormitorio Simple 1 1,00
PP: Estudio 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 1 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 2 1 1,00

5,00 18,25 91,25

16.14 Ud  Toma TV                                                         

Toma de TV simple, hembra, empotrada, gama básica, de color blanco y con embellecedor del mis-
mo color.

PB: Sala de estar 1 1,00
PB: Dormitorio Simple 1 1,00
PP: Estudio 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 1 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 2 1 1,00

5,00 16,11 80,55

16.15 Ud  Toma TF                                                         

Toma de TF simple, hembra, empotrada, gama básica, de color blanco y con embellecedor del mis-
mo color.

PB: Sala de estar 1 1,00
PB: Dormitorio Simple 1 1,00
PP: Estudio 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 1 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 2 1 1,00

5,00 13,86 69,30

16.16 Ud  Toma TT                                                         

Toma de TT simple, empotrada, gama básica, de color blanco y con embellecedor del mismo color.

PB: Sala de estar 1 1,00
PB: Dormitorio Simple 1 1,00
PP: Estudio 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 1 1 1,00
PP: Dormitorio Doble 2 1 1,00

5,00 17,32 86,60

TOTAL CAPÍTULO 16 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN....................................................................... 5.025,42
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CAPÍTULO 17 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA                                           

17.01 Ud  Colocación y fijación de persiana                               

Colocación y fijación de persiana mallorquina, de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al para-
mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.

PB: V1 1 1,00
PB: V2 1 1,00
PB: V3 1 1,00
PP: V4 1 1,00
PP: V5 1 1,00
PP: V6 2 2,00

7,00 53,83 376,81

17.02 Ud  Colocación y fijación de carpintería exterior                   

Colocación y fijación de carpintería exterior de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al para-
mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.

PB: V1 1 1,00
PB: V2 1 1,00
PB: V3 1 1,00
PP: V4 1 1,00
PP: V5 1 1,00
PP: V6 2 2,00
PB: P1 1 1,00
PB: P3 1 1,00

9,00 36,26 326,34

17.04 m   Barandilla de fachada recta                                     

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de ba-
randal superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm
y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una se-
paración de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de ba-
rrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una
separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.

PP: V4 1 1,12 1,12

1,12 77,15 86,41

17.05 m   Apertura y tapado de rozas en fábrica de ladrillo               

Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fábrica de ladrillo hueco, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

30,00 8,96 268,80

17.06 m   Apertura de rozas en fábrica de bloque hueco de hormigón        

Apertura de rozas en fábrica de bloque hueco de hormigón, con rozadora eléctrica y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

2,50 1,92 4,80

17.07 m   Apertura de rozas en "paret verda"                              

Apertura de rozas en "paret verda", con medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

35,00 8,12 284,20

17.08 Ud  Recibido de plato de ducha                                      

Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con la-
drillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.

1,00 47,89 47,89
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17.09 Ud  Recibido de bañera                                              

Recibido de bañera de longitud inferior a 2 m y formación de faldón con ladrillo cerámico hueco senci-
llo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.

1,00 31,64 31,64

17.10 m²  Ayudas de albañilería calefacción                               

Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de calefacción.

75,03 5,19 389,41

17.11 m²  Ayudas de albañilería para climatización                        

Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de climatización (aires
acondicionados).

30,00 1,61 48,30

17.12 m²  Ayudas de albañilería para electricidad                         

Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación eléctrica.

100,51 6,43 646,28

17.13 m²  Ayudas de albañilería para fontanería y saneamiento             

Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de fontanería y saneamien-
to.

100,51 4,47 449,28

17.14 m²  Ayudas de albañilería para energía solar                        

Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de energía solar.

100,51 1,13 113,58

TOTAL CAPÍTULO 17 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA .............................................................................................. 3.073,74
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CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL                                               

18.01     Control de materiales                                           

Control de los materiales de: elementos estructurales (viguetas, bovedillas, hormigón y acero), blo-
ques, ladrillos, telas asfálticas, pruebas de estanqueidad y ensayos homologados en laboratorio, se-
gún el Decreto 59/1994 del 13 de mayo.

1,00 1.587,51 1.587,51

18.02     Control de recepción                                            

Control de recepción mediante ensayos in situ y en laboratorio, que no estén contemplados en la par-
tida anterior, incluso el control de la obra acabada.

1,00 683,59 683,59

TOTAL CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL ..................................................................................................... 2.271,10

TOTAL...................................................................................................................................................................... 108.731,88
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