
 

 

 

 

 

 

 

Escuela Politécnica Superior 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE 

 
José Nolla Bordoy 

 
Grado en Edificación 

 

Año académico 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 41520524-G 
 
Gabriel Horrach Sastre 
Departamento de Física. Área de Construcciones Arquitectónicas. 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional per 
a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats exclusivament 
acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 
Sí No Sí No 

X  X  

 
 
 



 
0 

ÍNDICE 

 

1. RESUMEN …………………………..………………………………………………………………………….………………….1 

2. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN…………………………………………..……………......................2 

3. OBJETIVOS…………………………………………………………………………..…………………………………………….3 

4. ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL…………………………………………..……………………………………4 

5. ESTUDIO PATOLÓGICO……………………………………………………..…………………………………………5 

6. MEMORIA ……………………………………………………………………….………………………………………………..9 

- MEMORIA DESCRIPTIVA………………………………………………………………………………….…..…………………….10 

- MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALIDADES………………………………………………….…………………………..12 

- JUSTIFICACIÓN CTE Y OTROS REGLAMENTOS……………………………………………….……………………………18 

7. ANEJOS……………………………………………………………………………………………55 

- MEMORIA DE CALCULOS…………………………………………………………………………………………………………..56 

- ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS……………………………………………………………………………..SN 

- REPORTAJE FOTOGRÁFICO……………………………………………………………………………………………………….68 

- INDICE DE FIGURAS………………………………………………………………………………………………………………….76 

- CONCLUSIONES…….………………………………………………………………………………………………………………….77 

- BIBLIOGRAFÍA……….………………………………………………………………………………………………………………….78 

8. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA…..……………………………………………………………………………….80 

- PLANOS ARQUITECTURA 

- PLANOS ESTRUCURA 

- PLANOS INSTALACIONES 

- ESTUDIO SOLAR 

- PERSPECTIVAS 

 

  



 
1 

1. RESUMEN 

 El presente proyecto trata sobre el estudio de rehabilitación de una vivienda unifamiliar entre 

medianeras situada en el casco antiguo del TM de Campos. Esta vivienda consta de planta 

baja, planta piso; una bodega en planta semisótano con un jardín en la parte trasera de la 

edificación. Para su intervención se ha propuesto una nueva distribución, mejora de los 

acabados en muros y techos, diseño de una nueva instalación. Se ha ubicado un baño en 

planta baja, se ha reubicado la cocina, un nuevo acceso a la bodega por el interior. Debido a la 

escasez de luz se han propuesto nuevos huecos tanto en fachada como en forjados y cubierta 

con el fin de dotar al edificio del confort que se requiere hoy en día. 
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INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

 

 El presente trabajo pretende estudiar una propuesta de rehabilitación de una vivienda 

unifamiliar entre medianeras situada en el casco antiguo del TM de Campos.  

 El edificio consta de una planta baja, planta piso y una pequeña bodega en el entresuelo. Su 

fachada principal linda con la calle Nou (antigua carretera de Santanyí), mientras que, en la 

zona posterior, donde se sitúa el jardín, accedemos a la calle Costa i Llobera. 

 Para su intervención se han tenido en cuenta varios inconvenientes debido a su morfología, 

típica de las casas antiguas de pueblo. En primer lugar, observamos sus estrechas dimensiones 

(4.95m interior en la fachada principal), y su longitud (20m exterior); con estas dimensiones y 

su ubicación entre medianeras se presenta un importante problema de escasa luminosidad.  

 Desde un principio se plantea el presente estudio como una propuesta de intervención 

considerando los aspectos tradicionales de la casa como pueden ser sus dos bóvedas de 

crucería ubicadas en el primer “aiguaves” (de mayores dimensiones) y, otra en el tercero (con 

dimensiones más reducidas). Se ha redistribuido la vivienda por completo, principalmente por 

la falta de habitaciones y baños. También se ha tenido que rehacer toda la cubierta por el mal 

estado de esta, el diseño de una nueva escalera, incluso la apertura de huecos en forjados 

(segundo “aiguaves”) y en fachada posterior. Ésta última se tendrá que rehacer por completo 

debido al mal estado de conservación del muro existente. 
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OBJETIVOS 

1- Determinar el estado actual que, del edificio en estudio, con el fin de proponer soluciones 

constructivas adecuadas para la rehabilitación de la vivienda, desde el punto de vista 

constructivo tradicional con el fin de mantener el carácter propio del edificio, pero 

consiguiendo un grado de confort adecuado a las necesidades actuales. 

2- Proponer soluciones para la puesta en servicio, mediante diseño de nuevas instalaciones y 

mejoras en los cerramientos exteriores mejorando de esta manera, la eficiencia energética del 

edificio consiguiendo un menor consumo de energía. Además de proponer soluciones 

constructivas para evitar lesiones existentes. 

3- Conseguir una documentación gráfica lo más detallada posible que pueda servir como base 

de un futuro proyecto de rehabilitación para los propietarios de la vivienda. 

4- Realizar una introducción en el modelado BIM a nivel arquitectónico, con el fin de poder 

comprender mejor las posibles soluciones y carencias del edificio. 

5- Se debe realizar un Estudio de Seguridad y Salud el cual no se ha podido llevar a cabo para 

este TFG debido a la envergadura del proyecto y sus objetivos primarios. 
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ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

 La edificación objeto del presente estudio con referencia catastral: 1651818ED0615S0001FA, 

presenta una superficie de parcela de 541 m2 con una superficie construida de 192 m2. 

 La vivienda, con una antigüedad de más de 100 años, está compuesta por una planta baja, una 

planta piso y una bodega en el entresuelo, realizados sobre muros de carga de “paret verda”. 

Presenta una estructura horizontal compuesta por viguetas de madera y bovedilla de “marés 

de marina”, así como dos bóvedas de crucería. 

 Cabe destacar, si observamos su fachada principal y por la morfología de su bóveda principal 

(primer aiguaves, que al parecer seguiría hasta la otra vivienda), así como sus particiones con 

la casa colindante (a simple vista de marés, sin haberse hecho ninguna cata), podemos afirmar 

que antiguamente ambas casas formaban una sola vivienda que posteriormente debió ser 

segregada (actuaciones muy habituales en casas antiguas de pueblos) ref. Construcción 

Tradicional, prof. Miquel Ballester Julià. 

 La cubierta es a dos aguas con una composición tradicional de la época: vigueta de madera, 

listones de madera o bién bovedilla de marés, y teja cerámica árabe. Importante destacar una 

intervención posterior en el segundo “aiguaves” con viguetas pretensadas de hormigón y 

bovedilla plana de hormigón con teja árabe, posiblemente debido al deterioro de la cubierta. 

 En el jardín hay un aljibe existente de una profundidad de 5m, así como un pequeño horno de 

leña. Cabe destacar también que las dimensiones del jardín son considerablemente más 

anchas que las del edificio (45x10m). 
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Estudio patológico: 
 

➢ Humedades: 

 Como en la mayoría de edificaciones con muros de “paret verda” encontramos la 

existencia de humedades en las zonas inferiores de los muros debido a problemas de 

capilaridad. 

 Podemos observar desprendimiento del revestimiento, existencia de manchas así como 

presencia de vegetación en algunas zonas puntuales. 

 Como solución, se deberán sanear correctamente las zonas afectadas, una vez limpias se 

dispondrá de una tubo perimetral de ventilación por toda la vivienda con salida inferior a 

la fachada principal y, una chimenea de ventilación superior con el fin de crear un circuito 

cerrado y ventilar así los muros con la intención de evaporar las humedades por 

capilaridad y por tanto evitar que suban a través del muro de “paret verda”. 

  

Figuras 1 y 2. 

 También existen manchas por filtración de agua en muros de carga, en el encuentro con la 

cubierta. 

 Estas manchas serán saneadas una vez se realice la cubierta nueva con su correspondiente 

impermabilización. 

 

Figura 3. 
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➢ Deformaciones, fisuras y/o grietas: 

 Observamos fisuras en revocos de los muros medianeros y de “paret verda”. Hay 

presencia de grietas estructurales en cerramientos de fachada de la planta piso que se 

deberán subsanar. Se ha comprobado la profundidad así como su ancho superior a 1mm. 

 Para solucionar el problema de grietas, se deberá comprobar si atraviesan o no todo el 

muro, de no ser así, se procederá a realizar una renovación mediante tecnicas 

tradicionales con lechada de mortero de cal. 

 En el caso que fuera extremadamente grave se podría aplicar tecnicas de refuerzo 

estructural con grapas de acero inoxidable y pegamentos químicos. 

  

Figuras 4 y 5. 

➢ Abombamientos, desplomes y/o desniveles de muros: 

  Existe desprendimiento de parte del muro de carga en la unión con el forjado de viguetas 

exterior de madera a la salida al jardín. Probablemente por filtraciones de lluvia en el 

interior del muro con lo cual se deberá impermeabilizar correctamente la coronación del 

muro. 

 Una vez se haya desmontado la estructura y realizado la nueva cubierta, se rehabilitarán 

las zonas de los muros más deterioradas con mortero de cal y piedra con el fin de 

mantener la estetica y concepto del muro. 

 

Figura 6. 
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➢ Fisuras en forjados o paramentos horizontales: 

 Nos encontramos ante un edificio con estructura y materiales tradicionales. Los forjados 

de viguetas con bovedilla de marés presentan las típicas fisuras debido al uso, vibraciones 

y paso del tiempo. En las bóvedas de crucería también aparecen algunas grietas sin 

demasiada importancia seguramente provocadas por movimientos estructurales o del 

terreno. 

 Los refuerzos en los forjados mediante capa de compresión de hormigón y mallazo con 

conectores, servirán para solucionar el problema de vibración en dichos forjados. 

 

Figuras 7 y 8. 

➢ Desprendimientos y/o roturas: 

 Debido al mal estado de las cubiertas, las cuales presentan graves patologías incluso con 

el desprendimiento de una parte importante de ellas. 

 En este edificio se decide renovar toda la cubierta por completo ya que por el mal estado 

de conservación resulta imposible restaurar la cubierta existente. 

 

Figura 9 y 10. 
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➢ Roturas, obstrucción de canalones: 

Presencia de vegetación en los canalones de las cubiertas provocados por el nulo 

mantenimiento del edificio en estudio, así como falta y/o mal estado de dichos canalones 

provocando la necesidad de ser sustituidos. 

 Figura 11. 

➢ Otros: 

 Principalmente debido a la antigüedad de la vivienda, así como su abandono en los 

últimos 30 años, destacar la falta de todo tipo de instalaciones como son: saneamiento, 

fontanería, calefacción o climatización. Sin embargo existe una red eléctrica obsoleta que 

deberá ser sustituida. 

 Por otro lado, hay una conexión a la red pública para la futura instalación tanto de 

saneamiento y abastecimiento de aguas como de electricidad. 
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1.MEMORIA DESCRIPTIVA: 

1.1. NATURALEZA DE LA OBRA 

El presente estudio consisten en una propuesta de intervención en un edificio antiguo entre 

medianeras. 

1.2. AGENTES 

-PROPIEDAD: 

JUAN Mª BORDOY GARCIAS 

C/ ANTELMO OBRADOR, 40, 07630 CAMPOS. 

N.I.F.: 43017034 L 

-PROYECTISTA: 

JOSE NOLLA BORDOY 

N.I.F: 41520524 G 

 

 

1.3. EMPLAZAMIENTO. 

La vivienda se ubica en la calle c/Nou número 15, en el Término Municipal de Campos (Illes 

Balears). 

 

1.4. NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

La Normativa legal aplicable son las NN.SS. de Campos, con fecha de aprobación (26/03/1991), 

que serán desplegadas en la ficha de características urbanísticas así como sus modificaciones 

posteriores. 

 

1.5. EL EDIFICIO 

El edificio objeto de estudio presenta una morfología típica de la zona con una planta baja y 

una planta piso. 

El aspecto exterior responde totalmente, tanto en diseño como materiales, a la arquitectura 

tradicional de la mallorquina. 

El programa de la vivienda, así como sus superficies se describen en los cuadros siguientes: 
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CUADRO DE SUPERFICIES 
 

 

Nombre Área Perímetro Volumen 
 

 

aseo 1,96 5,8 4,51 
 

 

Ducha 2,05 6,57 5,36 
 

 

Entrada 1,81 5,77 5,77 
 

 

Salón 19,67 18,44 58,64 
 

 

Comedor 22,63 19,24 67,89 
 

 

Distribuidor 12,77 17,4 38,3 
 

 

Suite 14,75 16,87 37,61 
 

 

Sala piso 18,79 19,22 63,06 
 

 

Dormitorio 2 11,49 16,55 29,88 
 

 

Dormitorio 1 11,45 18,56 31,47 
 

 

Baño 2 4,13 8,34 13,38 
 

 

Baño1 8,27 11,64 26,78 
 

 

Terraza 22,04 29,23 74,74 
 

 

comedor cocina 10,08 12,71 33,46 
 

 

cocina 12,43 31,77 47,22 
 

 

Bodega 13,78 15 26,6 
 

 

Distribuidor 1,41 8,18 5,16 
 

      

 

Total general: 17 189,49 261,3 569,81 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA 

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

Planeamiento vigente: Municipal NNSS Campos 26/03/91 y sus modificaciones /  Pla Territorial 

Mallorca(2) 

 Sobre Parcela                        Art. 82 de la Ley del Suelo (R.D. 1346/76) (3) 

 
                                                                                                                                                       Si       X No 

 

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO 

Clasificación del suelo URBANO (4) URBANO 

Calificación CASC ANTIC II (5) CASC ANTIC II 

Parcela 
Fachada mínima 8M  5.25M 

Parcela mínima 160M2 (6) 541M2 

Ocupación o  
Profundidad edificable 

16M (PB) / 13M (PP)  22M 

 (7) - 

Volumen   (m³/m²) -  - 

Edificabilidad (m²/m²) - (8) - 

Uso VIVIENDA UNIFAMILIAR (9) VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Situación Edificio en Parcela / Tipología ENTRE MEDIANERAS (10) ENTRE MEDIANERAS 

Separación   
linderos 

Entre Edificios -  - 

Fachada -  - 

Fondo -  - 

Derecha -  - 

Izquierda - (11) - 

Altura Máxima 
Metros 

Reguladora EXISTENTES  8 

Total EXISTENTES  8 

Nº de Plantas PB+P1 (12) PB+P1 

Indice de intensidad de uso 
1 vivienda / 60 m2 (PB+P1) 

1 vivienda / 50 m2 (PB + 1PP) 
(13) - 

Observaciones:  

Ninguna. 
 

 

 (14)      En         CAMPOS  a   7     de        Julio          de       2017                                                                       El Arquitecto Técnico 

 
PROYECTO: 

Estudio de rehabilitación y adecuación a normativa actual 
de una vivienda unifamiliar entre medianeras.  

EMPLAZAMIENTO: CL NOU 15  

MUNICIPIO: CAMPOS (ILLES BALEARS) (1) 

PROPIETARIO: JUANA Mª BORDOY GARCIAS  

ARQUITECTO TÉCNICO: JOSE NOLLA BORDOY  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCICVq8eQhskCFQW7FAoddJYNtg&url=http://aedos.es/certificado_energetico/&bvm=bv.106923889,d.cWw&psig=AFQjCNEjfJuJe3o_Q7bI7GYy8oaDJ37pLg&ust=1447254277932930
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNqT9uiQhskCFcRVFAodUncArw&url=https://twitter.com/coaatiemca&bvm=bv.106923889,d.cWw&psig=AFQjCNG_EWAYYJZ8KAigkWaFrdf0CLKRSA&ust=1447254372828478


 

PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
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2.MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALIDADES 
 

a) Actuaciones previas y demoliciones: 

 Primeramente se procederá al desbroce y limpieza de todo el solar y jardín trasero para un 

mejor espacio de acopio de materiales y contenedores de escombros. 

 Se realizará un apuntalamiento provisional de las viguetas y forjados de madera previos a la 

demolición de la cubierta así como se detalla en el plano de demoliciones, con el fin de 

mejorar el repartimiento de cargas durante la ejecución de la nueva cubierta así como la 

apertura de huecos. 

 En una primera fase se procederá a la demolición de la cubierta inclina existente posterior con 

la retirada de las tejas y acopio cuidadoso de las mismas para una posterior reutilización 

dependiendo de su estado. Se retirarán las viguetas de madera en mal estado y los listones de 

madera para su transporte a vertedero debido la presencia de xilófagos y humedades. 

Posteriormente se demolerá la cubierta con estructura de hormigón para su posterior acopio y 

retirada. 

 Finalmente en esta primera fase de la cubierta se demolerá la cubierta de la fachada principal 

tomando precauciones con las bovedillas de “llivanya” de no dañar la bóveda inferior. 

 En una segunda fase se procederá a la demolición de tabiques de marés y/o de “paret verda”, 

así como a la apertura de huecos en fachada e interiores para no cargar los muros antes de las 

aperturas de huecos.  

 Por último se demolerán el forjado de madera del techo planta baja ubicado en el segundo 

“aiguaves” así como la escalera existente de marés para su posterior acopio, reutilización de 

las viguetas en buen estado y el transporte a vertedero. 

 En la tercera fase se procederá al levantado de todo el firme existente de baldosa hidráulica 

con su posterior recuperación. 

 Todos los escombros serán acopiados en contenedores para su posterior transporte a 

vertedero autorizado. 

 

b) Movimiento de tierras: 

 Una vez retirado todo el solado existente, se realizará una excavación en el interior de la 

vivienda de -0.35m para la disposición de las capas que formarán el nuevo pavimento y de 

otros -0.60m para la ejecución de la cimentación nueva donde sea necesario (pórtico posterior 

y arranque de escalera), así como de las zanjas para saneamiento y demás instalaciones. 

 En el exterior de la vivienda, en la zona del jardín se realizará un desbroce y limpieza del 

terreno hasta una cota de -0.30m, para una posterior ejecución de las terrazas según planos. 
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 Posteriormente se procederá al relleno de gravas en las zonas donde se realicen las soleras, 

compuesto por una capa de grava filtrante extendida sobre el terreno de forma uniforme y de 

espesor entre 15 y 20cm. 

 

c) Cimentaciones: 

 Se ejecutará una cimentación directa en el terreno excavado para zapatas donde se ubique el 

arranque de la escalera. Se dispondrá de una zapata de 140x60x50 cm para el arranque de la 

escalera metálica proyectada según detalles de planos. El hormigón a utilizar en la cimentación 

será de HA-25. 

 Previamente a la colocación de las armaduras y el hormigonado de las zapatas, se realizará un 

relleno en el fondo de la zanja excavada en el terreno para la nivelación del mismo mediante 

un hormigón de limpieza HL-150, formando una capa de 10cm como mínimo. 

 

d) Estructura: 

 En el segundo “aiguavés” se rehabilitará el forjado de viguetas, haciendo incluso una 

substitución parcial si fuera necesario. 

En dicho forjado se dejará un hueco según planos para el paso de la luz a través de una 

claraboya en la cubierta.  

 La escalera metálica está compuesta por dos zancas laterales metálicas con vigas UPN140 y 

peldaños de madera maciza con una huella de 5cm de espesor sin tabica. 

 El forjado de la zona posterior de la casa será de vigueta de madera con sección 10x20cm, con 

bovedilla cerámica vista; posteriormente se dispondrá de una capa de hormigón de unos 7cm 

de espesor con mallazo y sus correspondientes conectores a las viguetas. Finalmente se 

rematará el suelo de las habitaciones de la planta piso con un parquet de madera de roble al 

igual que en el resto del edificio. 

 En la parte posterior, zona de la cocina, se dispondrá de un pórtico a partir de perfiles 

metálicos HEB200 para soportar parte de la planta piso, ya que existe un muro de “pared 

verda” que soportará la otra mitad de la carga. Dicho pórtico irá anclado mediante dos pletinas 

metálicas con sus correspondientes cartelas a las zapatas inferiores de ambos pilares. 

 El forjado del salón se conservará intacto, así como el baño 1, ya que se trata de una bóveda 

de crucería en buen estado. 

 En la parte superior se realizar una estructura vertical a base de muros de carga, empezando 

por levantar el muro que soportará la cumbrera con la misma técnica de la “pared verda” 

hasta una altura de 7.50m, los demás muros existentes no aumentan su altura. En la fachada 

posterior se ejecutará un muro de ladrillo de carga con dimensiones de 19x14x32cm con un 

forro exterior mediante el sistema SATE hasta la cubierta. 
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e) Cubiertas: 

 Finalmente se dispondrán dos tipos de cubierta:  

 en la habitación principal con el fin de mantener la estética tradicional de la vivienda, se 

ejecutará una cubierta con estructura de madera de sección 10x20cm con una entrevigado de 

bovedilla de marés de santanyí de 4cm de espesor, una capa de 5cm de compresión y un 

aislante de poliestireno expandido de 8cm de espesor. Sobre este aislante una capa de 

hormigón de protección de 2cm, y la impermeabilización de la cubierta con un sistema tipo 

Onduline; sobre este se rematará con teja cerámica árabe totalmente agarrada con 

poliuretano.  

 El otro sistema sigue la misma estructura de viguetas de madera pero se colocará una 

estructura de panel sándwich de unos 8cm de espsesor rematado con el mismo sistema tipo 

Onduline y cubierta teja árabe totalmente pegada. 

  

f) Albañilería: 

 

- Fábricas y tabiques 

 La fachada posterior se ejecutará con un muro de ladrillo de carga, con dimensiones de 

19x14x32cm, y un aislamiento por el exterior tipo sistema SATE acabado con un revoco fino 

color neutro, similar al de la fachada tradicional. En dicha fachada se conservará el muro de 

“pared verda” original dejando su aspecto exterior visto. 

 Toda la tabiquería interior se realizará con tabique de yeso laminado doble 

(15+15+45+15+15), con un aislante de lana mineral en su interior. En las zonas húmedas como 

los baños, se dispondrá de placa hidrófuga en la cara interior que esté en contacto con la 

humedad ambiental de la estancia. 

 Todo el muro que sea de marés en la medianera derecha con la antigua vivienda, se procederá 

a ejecutar un trasdosado directo de placa de yeso laminado al igual que la tabiquería, con 

aislamiento de lana mineral. 

Los tabiques y trasdosados irán rematados con un rodapié de madera de roble, al igual que el 

parqué enrasado con el plano vertical de la placa de yeso mediante un perfil tipo placolistel o 

similar. 

 

g) Revocos y enlucidos: 

 Toda la vivienda irá revestida con un mortero de cal en las zonas donde no haya placa de yeso 

o bién, que no tengan que ir vistas. Se realizará un enfoscado con Biocalce de la marca 

Kerakoll, y un remate con Biocalce Pintura también de la marca Kerakoll con el fin de permitir 
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una mayor transpirabilidad a los muros y un mayor confort en toda la vivienda. El resto de 

paredes se revestirán con un enlucido de yeso de calidad superior Q4. 

 

h) Solados y alicatados: 

 El solado principal de toda la vivienda en habitaciones y zonas comunes será con un 

pavimento de madera maciza de roble oscuro, “parqué”, flotante de 2cm de espesor sobre una 

capa de nivelación de mortero.  

 En baños se aplicará un acabado de microcemento pulido sobre una capa de mortero previa, 

en cocinas se dispondrá de un solado de baldosa de gres o similar de 1mx1m pegada con 

cemento cola siempre que cumpla las recomendaciones del fabricante. 

 Los alicatados de baños y cocina serán de baldosa hidráulica modelo “Shybila” de la marca 

Huguet con unas dimensiones de 30x30 tomadas con cemento cola. 

 En la terraza exterior se dispondrá de un suelo de piedra caliza luna abujardada y un remate 

de vierteaguas perimetral del mismo material. 

 

i) Cantería y piedra: 

 Todos los dinteles y jambas en los huecos exteriores de fachada, se realizarán con piezas de 

marés de Porreres con una medida media 20cm de espesor, con el fin de conservar la estética 

tradicional del edificio.  

 El vierteaguas se realizará en una sola pieza de marés de Santanyí de unos 4cm de espesor, 

con un goterón, tomado con mortero de cemento cola. 

 El alero estará formado por dos piezas de 15cm también de marés de Porreres con un 

rejuntado de yeso al estilo tradicional. 

 

j) Carpintería de madera: 

 La carpintería exterior de la fachada principal y las cristaleras interiores serán de madera de 

teca, protegida con aceite de lino. Las persianas estarán fabricadas en madera de pino norte 

con lamas fijas y cepilladas a la cara, tratadas con pintura a elegir por la propiedad.  

 Las tres balconeras de la fachada trasera serán de aluminio lacado acabado color. 

 Las puertas interiores serán de madera de pino macizas lisas con un lacado marrón oscuro. 
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k) Cristalería: 

 La cristalería interior será de vidrio doble aislante compuesto por: un vidrio incoloro de 6mm, 

con una cámara de aire de 12mm y otro vidrio incoloro de 6mm. Todo el conjunto irá sellado 

perimetralmente. 

 En los baños se dispondrán mamparas con unas dimensiones según planos, con perfilería 

oculta y un vidrio de 7mm de espesor hasta el techo. 

 

l) Pintura: 

 Los paramentos verticales interiores, revestidos con mortero de cal, irán pintados mediante el 

sistema de la marca Kerakoll tipo “Biocalce pintura”; se trata de una pintura mural natural de 

cal en pasta certificada, eco-compatible, bacteriostática y fungistática natural. En los tabiques 

de pladur se deberá disponer de un puente de unión entre el edificio y la pintura de cal. 

 Las bovedillas interiores de marés, así como las vueltas de crucería llevarán un revestimiento 

protector hidrófugo con aplicación a dos manos. 

 La fachada posterior irá pintada con una pintura para exteriores color beige, similar al aspecto 

natural de la vivienda. 

 Las persianas exteriores recibirán una pintura acrílica, previo protector hidrófugo, fungucida e 

insecticida, color verde carruaje. 

 

m) Instalaciones: 

 

- Fontanería 

 La vivienda se abastecerá con la acometida a la red general de distribución de agua municipal 

de la calle principal. 

 Desde esta acometida se suministrará depósito de agua con sistema Altherma. 

 Para realizar la instalación de ACS, se realizará a partir de la normativa vigente CTE 

disponiendo del 58% de la energía mediante colectores solares, combinándose de bomba de 

calor y un acumulador solar de 200L. 

- Saneamiento 

 La instalación de saneamiento para evacuación de aguas residuales y fecales, estará formada 

por una red de conductos rígidos de PVC enterrados con una pendiente del 2% que 

desembocará a una arqueta de alcantarillado para la conexión pública situada en la acera. 
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- Pluviales 

 Se dispondrá de canalones de zinc, con una pendiente del 1,5% en las cubiertas bajo los 

faldones, anclados debajo la membrana de Onduline. Dichos canalones se contectarán con una 

bajante del mismo material, las cuales desembocarán a una arqueta que se conectará con la 

red de saneamiento ya mencionada para su desembocadura a la red pública. 

- Climatización 

 Se realizará una instalación de calefacción mediante una bomba de calor Altherma. El sistema 

irá apoyado mediante las placas solares. En el interior de la vivienda se dispondrá de suelo 

radiante en todas las estancias, así como radiadores toalleros en los baños. 

- Electricidad 

 La instalación eléctrica provendrá de la red de alimentación general. Se dispondrá de una caja 

general de protección CGP cerca del contador existente en la entrada principal de la vivienda. 

El grado de electrificación será elevado (9200 KW). 

 Se dispondrá de una red de líneas de alimentación para puntos de luz y tomas de corriente 

según se describe en los planos del proyecto. 
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3. Cumplimiento del CTE y de otros reglamentos y disposiciones 

 
3.0 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

Al ser un proyecto con posterioridad al 29.03.2007, el CTE se aplica íntegramente (Parte I i 

Parte II). 

Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación 

que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la 

naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los 

edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto 

y en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnicas y económicamente 

viables. 

 

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE) 
 

La estructura se ha comprobado teniendo como base el DB-SE (Seguridad estructural) y 

siguiendo los DB’s siguientes:  

  DB-SE-AE  Acciones en la edificación 

  DB-SA-A   Acero 

  DB-SE-F    Fábrica  

  DB-SE-M  Madera  

  DB-SI  Seguridad en caso de incendio 

Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

EHE: Instrucción de hormigón estructural (las estructuras de Hormigón están reguladas por 

esta Instrucción). 

EFHE: Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados. 

NCSE 02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

 

 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO.  
 

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 
situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.  
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SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 
 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser 
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera 
de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los 
siguientes: 

a) Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 
considerado como un cuerpo rígido. 
 

b) Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella 
en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la 
cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales 
incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).  

 
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la 
estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:  
Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los 
elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las 
situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
   
Ed ≤ Rd ,siendo:  
 Ed valor de cálculo del efecto de las acciones   
 Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
  

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se 
cumple la siguiente condición: 
 

Ed,dst ≤ Ed,stb, siendo:  
             Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras   
             Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras   

  
SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 
 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser 
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.  
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere 
a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez 
desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han considerado los 
siguientes: 
 

a) Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de 
la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones. 

 
b) Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 

funcionalidad de la obra. 
  

c) Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a 
la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
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Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la 
estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, 
las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para 
dicho efecto en el DB-SE 4.3.  
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
  

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en 
el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.  
 

En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los 
estados límite últimos de los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad 
que pueden resultar relevantes; en relación a los estados límite de servicio se ha comprobado 
que no se alcanzan en las estructuras, viales y servicios del entorno de la excavación. 
En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de 
colocación y compactación, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que 
se deberán seguir también durante la ejecución.  
En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y rebajamientos) 
y al análisis de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 
roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación) se han tenido en 
cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir también durante la 
ejecución. 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO.  
 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 
3.2:  
 

a) Estabilidad y la resistencia (estados límite últimos). 
   
b) Aptitud al servicio (estados límite de servicio). 

  
En la comprobación frente a los estados límite últimos se ha analizado y verificado 
ordenadamente la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, según la 
exigencia básica SE-1, en concreto según los estados límite generales del DB-SE 4.2. 
 
El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes:  

a) Tracción 
b) Corte 
c) Compresión 
d) Flexión 
e) Torsión 
f) Flexión compuesta sin cortante 
g) Flexión y cortante 
h) Flexión, axil y cortante 
i) Cortante y torsión 
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j) Flexión y torsión 
 
El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: 
a) Tracción 
b) Compresión 
c) Flexión 
d) Flexión y tracción 
e) Flexión y compresión 
 
En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado las 
resistencias de los elementos que componen cada unión según SE-A 8.5 y 8.6; y en relación a 
la capacidad de rotación se han seguido las consideraciones de SE-A 8.7; el comportamiento 
de las uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía se ha analizado y comprobado según 
SE-A 8.9.  
La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la 
exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 
4.3.  
El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados límite de servicio siguientes: 
  
a) Deformaciones, flechas y desplomes. 
b) Vibraciones 
c) Deslizamiento de uniones. 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-F. FÁBRICA.  
 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 
3.2, siguiendo las consideraciones del apartado 3 del DB-SE-F: 
 
a) Capacidad portante (estados límite últimos).   
b) Aptitud al servicio (estados límite de servicio). 
  
Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, 
fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas 
producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, 
para las fábricas sustentadas, las distancias de la tabla 2.1.  
En la comprobación frente a los estados límite últimos de los muros sometidos 
predominantemente a carga vertical, se ha verificado la resistencia a compresión vertical; y en 
el comportamiento de la estructura frente a acciones horizontales se ha verificado su 
resistencia a esfuerzo cortante; y también se ha considerado la combinación del esfuerzo 
normal y del esfuerzo cortante más desfavorable.  
El comportamiento de los muros con acciones laterales locales en relación a la resistencia se 
ha comprobado frente al estado límite último de flexión. 

 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-M. MADERA.  

 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 
3.2, siguiendo las consideraciones del apartado 2 del DB-SE-M: 
 
a) Capacidad portante (estados límite últimos).   
b) Aptitud al servicio (estados límite de servicio).  
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En la comprobación frente a los estados límites últimos se han analizado y verificado:  

a) El agotamiento de las secciones sometidas a tensiones orientadas según las 
direcciones principales. 

  
b) El agotamiento de las secciones constantes sometidas a solicitaciones combinadas. 

 
c) El agotamiento de las secciones en piezas de canto variable o curvas de madera 

laminada encolada o microlaminada, en relación al efecto del desvío de la fibra (piezas 
de canto variable), a las tensiones perpendiculares a la dirección de la fibra (piezas de 
canto variable o curvas) y a la pérdida de resistencia a flexión debida al curvado de las 
láminas. 

 
d) El agotamiento de las piezas rebajadas en relación a las concentraciones de tensiones 

que implican los rebajes. 
  

e) El agotamiento de las piezas con agujeros. 
 

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes:  

a) Tracción uniforme paralela a la fibra 
b) Tracción uniforme perpendicular a la fibra 
c) Compresión uniforme paralela a la fibra 
d) Compresión uniforme perpendicular a la fibra 
e) Flexión simple 
f) Flexión esviada 
g) Cortante 
h) Torsión 
i) Compresión inclinada respecto a la fibra 
j) Flexión y tracción axial combinadas 
k) Flexión y compresión axial combinadas 
l) Tracción perpendicular y cortante combinados. 

El comportamiento de las piezas en relación a la estabilidad se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) pandeo de columnas solicitadas a flexión compuesta 
(pandeo por flexión); y b) vuelco lateral de vigas. 

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la 
exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 
4.3.  

El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados límite de servicio de deslizamiento de uniones y de vibraciones. 

Se han comprobado la capacidad de carga, según el apartado 8 de SE-M, de las uniones entre 
piezas de madera, tableros y chapas de acero mediante los sistemas de unión siguientes:  

 

a) Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, 
tirafondos y grapas). 

  
b) Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores. 

 
c) Uniones tradicionales. 
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3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI) 
 

Si procede completar lo indicado en el Proyecto Básico 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios 
de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas 
 

 
SI.0 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

Básico y ejecución Reforma Rehabilitación integral No 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 
apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 
estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 

 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
 
SI.1 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 

 
Compartimentación en sectores de incendio 
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Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.  

 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
      

Sector 1 viviendas 
plantas 1ª a 7ª 

2.500 180 
Residencial 
Vivienda- 

EI-60 EI-90 

Local A 2.500 - Comercial EI-90 - 
 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

 
 

 

Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección. 
 

Local o zona 

Superficie 
construida (m2) 

Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Cuarto inst. urb. - 0,00 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

Cont. eléctricos - 0,00 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
 

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 

2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 
 
SI.2 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 

No procede  -  -  - 

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

 
 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la 

Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se 

trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 
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SI.5: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) 
Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

3,50 - 4,50 - 20  5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 
Entorno de los edificios 

• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que 
establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos 
de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

5,00 -  -  - 30,00 - 10 -  - 
 

(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 

(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función 
de la siguiente tabla: 

 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 

Accesibilidad por fachadas 

• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan 
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos 
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 
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SI.6: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante 
la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un 
sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Sector 1 viviendas Residenc. Vivienda Fabrica Madera Piedra R-90 R-90 
 

 
 
 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 

de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 

 

3.2 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (DB SUA) 
 

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

 1 2 3 4 5 6 

SU 1.1 Resbaladicidad de los suelos  X     

SU 1.2 Discontinuidades en los pavimentos  X     

SU 1.3 Desniveles  X     

SU 1.4 Escaleras y rampas  X     

SU 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  X     

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 

SU 2.1 Impacto  X     

SU 2.2 Atrapamiento  X     

SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

 1 2 3 4 5 6 

SU 3.1 Aprisionamiento X      

SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

 1 2 3 4 5 6 

SU 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación  X     

SU 4.2 Alumbrado de emergencia  X     

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 

SU 5.2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie X      

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 

SU 6.1 Piscinas  X     

SU 6.2 Pozos y depósitos X      

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 

SU 7.2 Características constructivas  X     

SU 7.3 Protección de recorridos peatonales  X     

SU 7.4 Señalización  X     

SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

 1 2 3 4 5 6 
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SU 8 Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido X      

Cálculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de protección correspondiente 

N G = A e = C 1 =  
 

N e = 
   

Eficiencia requerida: 

C 2 = C 3 = C 4 = C 5 = N a = Nivel de protección:  

SUA 9 ACCESIBILIDAD 

 1 2 3 4 5 6 

SU 9 Accesibilidad  X     

 

CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SUA. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SUA. 

4 Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta exigencia. 

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SUA. 

6 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas. 
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3.4 SALUBRIDAD (DB HS) 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», 

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible 
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán 
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, 
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo 
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 

higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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HS1 Protección frente a la humedad 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s           (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 4               (02) 
   
   

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 

 

 

  
 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

 

 

 

  
 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
 

 

   
 Condiciones de las soluciones constructivas  C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+I1+I2+P1+P2+S1+S2+S3 (08) 
   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 

apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 
 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 
(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 

freática. 
 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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Zona pluviométrica de promedios IV (01) 

   

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02) 

  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   

 Grado de exposición al viento 
   V1 

  V2 
   V3             (05) 

   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06) 
   

 
Revestimiento exterior   si     no 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2              (07) 

   

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 
(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 

exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una extensión 
mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad único 
   

 
Tipo de cubierta  

      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   

 
Uso  

 
 Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 

      

  No transitable  
  Ajardinada  
   

 
Condición higrotérmica  

  Ventilada  
  Sin ventilar  
   

 
Barrera contra el paso del vapor de agua  



 
30 

 
 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 

  

 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
 

 mortero de arena y cemento  
 

 hormigón ligero celular  
 

 hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
 

 hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
 

 arcilla expandida en seco  
 

 placas aislantes  
 

 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 2 % (02) 
   

 Aislante térmico (03)  
   

 
Material Poliestireno extruido espesor 8 cm 

   

   
 

Capa de impermeabilización (04)  
 

 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
 

 Lámina de betún modificado  
 

 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
 

 Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  

   

 Sistema de impermeabilización  
   

 
  adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 

   

 Cámara de aire ventilada  
   

 
Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   

 
  =  30 >  > 3   
     
Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   

   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  
  Para evitar la adherencia entre: 
          La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura                  

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
  
  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
   
 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 

   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 

   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 

   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  

   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
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 (02) 

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 

 

 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En 

el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos 
finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
 

 
HS3 Calidad del aire interior 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     

  nº ocupantes 
por depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 

 

Tabla 2.1. 
     

 dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 

 dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 

 comedor y sala de estar 
Σ ocupantes de 

todos los 
dormitorios  

3 por ocupante  

 aseos y cuartos de baño 3 baños 15 por local 45 
      

  
superficie útil 

de la 
dependencia 

  

      

 cocinas 7 m2 
2 por m2 útil(1) 

50 por local (2) 
14 

 trasteros y sus zonas comunes 8 m2 0,7 por m2 útil 5,6 

 aparcamientos y garajes - 120 por plaza - 

 almacenes de residuos 2 10 por m2 útil - 
     

 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 

   

 
 
Diseño  
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 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 

  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    

  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 

        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  
carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  
carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) 

AA = juntas de apertura  
sistema adicional de ventilación 

con extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 

 

       

  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente con el 

exterior 
 

local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

        

  
dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > 

ventana/puerta ext. practicable 
 AE: conectadas a conductos de extracción 

     

  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 

 distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

       

  
cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado 

  
conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 
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 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 

  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 

    

  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/aseo 
        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  
carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  
carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) 

AA = juntas de apertura  
sistema adicional de ventilación 

con extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 

 

       

  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente 

con el exterior 
 

local compartimentado > AE se sitúa en 
el inodoro  

        

  
dispondrá de sistema complementario de ventilación natural 

> ventana/puerta ext. practicable 
 

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

     

  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 

 distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

       

  
cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado 

  
conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 
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Diseño 2 (continuación) 
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Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas 
se dispondrán en dos partes 

opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

 
 mediante aberturas de admisión y 

extracción 
aberturas comunican directamente 

con el exterior 

 separación vertical  ≥ 1,5 m 
  

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación híbrida: 
longitud de conducto de admisión > 

10 m 
  

  almacén compartimentado: 
abertura de extracción en 

compartimento más contaminado 

  
abertura de admisión en el resto de 

compartimentos 

  
habrá abertura de paso entre 

compartimentos 
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 aberturas de extracción 
conectadas a conductos de 

extracción 

 conductos de extracción 
no pueden compartirse con locales 

de otros usos 
   

T
ra

s
te

ro
s
 

Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas 
se dispondrán en dos partes 

opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

  ventilación a través de zona común: 
partición entre trastero y zona 

común → dos aberturas de paso 
con separación vertical ≥ 1,5 m 

   

 
 mediante aberturas de admisión y 

extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior 

con separación verti. ≥ 1,5 m 
   

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación a través de zona común: extracción en la zona común 
  

particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso 

aberturas de extracción 
conectadas a conductos de 

extracción 

aberturas de admisión conectada directamente al exterior 

conductos de admisión en zona común longitud ≤ 10 m 

aberturas de admisión/extracción en zona 
común 

distancia a cualquier punto del local 
≤ 15 m 

abertura de paso de cada trastero separación vertical ≥ 1,5 m 

 Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros  

 

 

 

 

 

a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o mecánica en 

zonas comunes. 
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o mecánica en 

zonas comunes. 
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 

 

H
S

3
.C

a
li
d

a
d

 d
e

l 
a
ir

e
 i
n

te
ri

o
r 

D
is

e
ñ
o

 

 
Diseño 3 (continuación) 
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Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
   

  Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

  
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

  

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de 
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un 
cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 

    

  Ventilación mecánica: se realizará por depresión 

  será de uso exclusivo del aparcamiento 

  2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 

  

aberturas de ventilación  

 

una abertura de admisión y 
otra de extracción por cada 
100 m2 de superficie útil 

3 aberturas de 
admisión y  

3 aberturas de 
extracción 

   

separación entre aberturas 
de extracción más próximas 
> 10 m 

S= 15 m 
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aparcamientos 
compartimentados 

cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en los 
compartimentos y las de extracción en las zonas de 
circulación comunes de tal forma que en cada 
compartimento se disponga al menos una abertura 
de admisión. 

    

  

Número min. de redes de 
conductos de extracción 

nº de plazas de 
aparcamiento 

Número min. de redes 
  

  NORMA PROYECTO 
     

  P ≤ 15 1  

  15 < P ≤ 80 2 2 

  80 < P 
1 + parte entera 

de P/40 
 

     

  aparcamientos > 5 plazas 

se dispondrá un sistema de detección de monóxido de 
carbono que active automáticamente los aspiradores 
mecánicos; cuando se alcance una concentración de 50 
p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan 
empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso 
contrario 

 

 

 Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en 
el DB HS3.2 

   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 

 Conductos de admisión DB HS3.2.2 

 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 

 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 

 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 

 
 

H
S

3
.C

a
li
d

a
d

 d
e

l 
a
ir

e
 i
n

te
ri

o
r 

D
im

e
n
s
io

n
a
d
o
 

 Dimensionado  

 
 

 

 Aberturas de ventilación:  

  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    

  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]  
     

  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 20  

  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 25  

  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 72  

  Aberturas mixtas (2) 8·qv 27  

  

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla no podrá 

excederse en más de un 10%. 

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como mínimo la 

mitad del área total exigida 
    

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de ventilación) 

 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

    

 Conductos de extracción:  
   

  ventilación híbrida  

   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  
Provincia 

Altitud [m] 

    800 >800 
       

    Illes Balears Z Y 

     

   determinación de la clase de tiro   

     Zona térmica 

     W X Y Z 
         

   

Nº de 
plantas 

1    T-4 

   2     

   3   T-3  

   4  T-2   

   5     

   6     

   7  T-1  T-2 

   ≥8     

     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
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     Clase de tiro 

     T-1 T-2 T-3 T-4 
         

   Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 

qvt  100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 

   100  qvt  300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 

   300  qvt  500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 

   500  qvt  750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 3 x 900 

   750  qvt  1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 

     
  ventilación mecánica  
    

  

conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo equivalente 
estandarizado ponderado producido 
por la instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del conducto 

vtq50,2S   
825 

    

  conductos en la cubierta 
sección del conducto 

vtq2S   
825 

    

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de 
carga previstas del sistema 
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HS4 Suministro de agua 
 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre 
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas 
el 12 de Abril de 19961. 
 
1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La 

presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las 

instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 

1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a 

los aparatos de producción de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares. 

- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefacción (sean 
particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 

1.618/1980, de 4 de julio. 

 

Edificio con suministro de red pública 
 

Exigencia 
Básica 

 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 
tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
Ámbito 
de aplicación 

Obra nueva igual que el  ámbito de aplicación general del CTE.  
Ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía 

el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
X 

 
Características 
del edificio 

Numero de viviendas  

Número de plantas  

Numero de locales - 

Número de suministros de agua  a los  servicios comunes  

Otras características significativas  (altura de suministro, aparcamiento con suministro, ...) 

 
Información 
previa 

Red con  presión suficiente  

Red con  presión insuficiente  (depósito auxiliar y grupo de presión) X 

Si las Ordenanzas Municipales o por falta de presión se requiere deposito auxiliar,  indicar su 

capacidad (m³) 
 

Si se conocen, valores de caudal (m3/h)  y/o  presión de suministro (Kg/cm²)  

Tratamiento previsto del agua (ninguno,  descalcificación, esterilización, filtración,….) X 

Otras observaciones 
 
 

 
Tipologías  y 
equipamiento 

Nº de viviendas tipo 1  (cocina, lavadero, baño: caudal: 1-1,5 l/s)  
Nº de viviendas tipo 2  (cocina, lavadero, baño y aseo: caudal :1,5 - 2 l/s)  
Nº de viviendas tipo 3  (cocina, lavadero, 2 baños y aseo: caudal:1,5 - 2 l/s)  
Nº de locales (se pueden asimilar al tipo 1 de vivienda)  
Nº de servicios comunes   
Otros 

 

 

 

 

Materiales  
Estos deben estar 

homologados  y la 

instalación tendrá 

características 

adecuadas para 

evitar el desarrollo 

de gérmenes 

patógenos y no 

favorecer el 

desarrollo de la 

biocapa 

Tubo de alimentación Polietileno reticulado (PEX) de ≥ 10 adm X 
Montantes Cobre  

Polipropileno  
Polietileno reticulado (PEX) X 
Polietileno de alta densidad (PERT)  

Derivaciones particulares Cobre  
Polipropileno  
Polibutilieno  
Polietileno reticulado (PEX) X 
Polietileno de alta densidad (PERT)  

    

 

 

 
Condiciones Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo Caudal instantáneo mínimo 
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mínimas de 
suministro. 
Caudal 
instantáneo 
mínimo para 
cada tipo de 

aparato. 
(Tabla 2.1, DB HS-
4) 

de AFS (dm³/s) de ACS (dm³/s) 

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1,40 o más 0,30 0,20 

Bañera de menos de 1,40 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,05 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

 
 

Otras 
condiciones 
mínimas de 
suministro 
 

Presión min. Grifos en general 1,00 Kg/cm².  Fluxores y calentadores 1,50 kg/cm². 
Presión máx. ≤ 5,00Kg/cm². 
Temperatura ACS Entre 50ºC y 65ºC,  excepto en edificios de uso exclusivo vivienda. 
Señalización Agua potable: se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos 

terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados. 
Ahorro de agua Sistema de contabilización tanto de AFS como ACS para cada unidad de consumo individualizable. 

Dispositivos de ahorro de agua para grifos de lavabos y cisternas, es zonas de pública concurrencia. 
Red de retorno Red de retorno en  longitud de la tubería ≥ 15 m. 
Protección contra 
retornos 

Contra retornos, después de contadores,  en base de ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en tubos de 

alimentación no destinados a usos domésticos.  Los antiretorno van combinados con grifos de vaciado. 

 

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 

RED DE AGUA 
FRÍA (AFS) 
 

Acometida Conformado por: llave de toma, tubo de acometida y llave de corte  al exterior de la Propiedad. 

Contador general 
de la empresa 
suministradora 

Conformado por: llave de corte general,  filtro,  contador,  llave, grifo o racor de prueba,  válvula de retención y  llave de 

salida. 

 
Tubo de 
alimentación 

Discurre por zonas de uso común con registros al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

Distribuidor 
principal 

Discurre por zonas de uso común con llaves de corte en todas las derivaciones. 

 
Ascendentes o 
montantes 
 

Por zonas de uso común del mismo. 

Disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de 

paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente.  

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la 

velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 
Contadores 
divisionarios 

En zonas de uso común y con pre-instalación  para lectura a distancia el contador. 

Antes de cada contador,  llave de corte y después una válvula de retención. 
 

Instalaciones 
particulares 
 

Con una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible. 

Con derivaciones a los cuartos húmedos  independientes y cada una  con una llave de corte, tanto para AFS como para ACS. 

Los puntos de consumo que llevarán una llave de corte individual. 
Grupos de 
presión 

Tipo convencional o de accionamiento regulable-caudal variable-. Con dos bombas de funcionamiento alterno. 

En un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento de agua.  
Tratamiento de 
agua 

Su parada momentánea no debe suponer discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 

Con dispositivos de medida para  comprobar la eficacia. 

Con contador a su entrada y dispositivo antirretorno. 

Con desagüe a la red general de saneamiento y grifo o toma de suministro de agua. 

RED DE AGUA 
CALIENTE (ACS) 
 

Distribución 
(impulsión y 
retorno) 

 

El diseño de las instalaciones de ACS es igual a  las redes AFS. 

Si se debe cumplir el DB HE-4, deben disponerse tomas de ACS para  lavadora y el lavavajillas (equipos bitérmicos). 

Con red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea ≥ 15 m. 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno según RITE. 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
RETORNOS 
 

En general Válvula antirretorno en  rociadores de ducha manual y grupos de sobreelevación de tipo convencional 

 

SEPARACIONES 
RESPECTO DE 
OTRAS 
INSTALACIONES 
 

En general AFS y ACS separadas  ≥ 4 cm. 

Siempre AFS por debajo de ACS. 

El agua siempre por debajo de dispositivos eléctricos, electrónicos,... Si discurren en paralelo ≥  30 cm. 

Con conducciones de gas una distancia  ≥ 3 cm. 

 

 
DISEÑO DE LA 
INSTALACIÓN 

Esquema general de la 
instalación 

Se ha  proyectado una red de contadores aislados.  El D55/2006 no permite la red con 

contador general único.  Ver el esquema general al final de la ficha 

 

 
RECINTO DE Dimensionado Básico  Nº de contadores Ancho (m) Alto (m) Profundidad (m) 
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CONTADORES 
El DB no especifica 
las dimensiones del 
recinto ni sus 
características, las 
que aquí aparecen 
deberán confirmarse 
con la empresa 
suministradora   

del recinto de 

contadores 

2 1,00 0,60 0,40 

4 1,00 0,80 0,40 

6 1,00 1,00 0,40 

8 1,00 1,40 0,40 

10 1,20 1,60 0,40 

12 1,20 1,80 0,40 

Características del 
recinto de 
contadores 

El recinto incluirá un desagüe de  Ø40 mm, iluminación eléctrica (si procede), ventilación y una cerradura tipo GESA nº4. 

Se situarán en un lugar de fácil acceso y  uso común en el inmueble. Se encontrará siempre en planta baja sin que sus 

puertas abran a rampas o lugares de paso de vehículos (de no existir  acera de protección de 1 m de ancho). Las puertas 

serán de aluminio o acero galvanizado cuando los recintos se sitúen en el exterior. 

 

 
DIMENSIONADO DE LA RED DE SUMINISTRO 
 
DIMENSIONADO  AFS 
- Por tramos, considerando el circuito más desfavorable y a partir del siguiente procedimiento:: 

a)  Caudal máximo de cada tramo: suma de los caudales de los puntos de consumo (ver tabla 2.1) 

b)  Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo. 

c)  Caudal de cálculo en cada tramo: Caudal máximo  x  coeficiente de simultaneidad . 

d)  Elección de una velocidad de cálculo: (tuberías metálicas:  0,50-2,00 m/s ó tuberías termoplásticas y multicapas: 0,50-

3,50 m/s) 

e)  Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

- Finalmente se comprueba la presión mínima y máxima en los  puntos de consumo. 

 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos 

 
Diámetros 
mínimos de 
derivaciones de 
los aparatos 
(extraído de la 
tabla 4.2, DB HS-4) 

Tipo de aparato Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“”) Cobre o plástico (mm) 

Lavamanos 1/2 12 

Lavabo, bidé 1/2 12 

Ducha 1/2 12 

Bañera de 1,40 o más 3/4 20 

Bañera de menos de 1,40 3/4 20 

Inodoro con cisterna 1/2 12 

Inodoro con fluxor 1-1/2 25-40 

Urinarios con grifo temporizado 1/2 12 

Urinarios con cisterna (c/u) 1/2 12 

Fregadero doméstico 1/2 12 

Fregadero no doméstico 3/4 20 

Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12 

Lavavajillas industrial (20 servicios) 3/4 20 

Lavadora doméstica 3/4 20 

Lavadora industrial (8 kg) 1 25 

Vertedero 3/4 20 

 
Dimensionado de los ramales de enlace 

 
Diámetros 
mínimos de 
alimentación 
(Extraído de la 
tabla 4.3, DB HS-4) 

Tramo considerado Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“”) Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo y cocina 3/4 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda apartamento 
local comercial 

3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25 

 
Dimensionado de la acometida 
 
Diámetros 
mínimos del 
tubo de 
alimentación 
general 

                                                                                       Número máximo de viviendas 

Viviendas tipo 1  

(cocina, lavadero, baño: caudal: 1-1,5 l/s) 
1 2 14 45 80 130 

Viviendas tipo 2   

(cocina, lavadero, baño y aseo: caudal 

:1,5 - 2 l/s) 

 2 10 40 70 110 

Viviendas tipo 3   

(cocina, lavadero,2 baños y 

aseo:caudal:1,5 - 2 l/s) 

 1 6 30 60 90 

 30 mm 

(1¼””) 

40 mm 

(1½””) 

50 mm 

(2””) 

60 mm 

(1½””) 

80 mm 

(3””) 

100 mm 

(1½””) 

 
 
 
 
 
DIMENSIONADO ACS 
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Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
- Igual que AFS. 

 
Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 
Relación entre  
diámetro de  

tubería y caudal 
recirculado de 
ACS (Extraído de 
la tabla 4.4, DB 
HS-4) 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado 
(l/h) 

1/2 140 

3/4 300 

1 600 

1 1/4 1100 

1 1/2 1800 

2 3300 

   

 
Aislamiento térmico 
- El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno según RITE. 

 

Cálculo de dilatadores 
- En  materiales metálicos  UNE 100 156:1989  

- En materiales termoplásticos UNE ENV 12 108:2002. 

- Tramo recto sin conexiones intermedias y > 25 m se colocarán sistemas contra contracciones y dilataciones.  

 

 
DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN 
 
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 

- El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, mendiante 
la expresión: V=Q · t · 60 siendo: V volumen del depósito [l]; Q caudal máximo simultáneo 
[dm3/s] y  t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

 
- La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de UNE 100 

030:1994. 
 
Cálculo de las bombas 
 

- El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y 
parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen 
bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado 
en cada momento y siempre constante. 

 
- El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las 

de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas 
para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 
dm3/s. 

 
- El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá 

fijado por el uso y necesidades de la instalación. 
 
- La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de 

aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 

 
Cálculo del depósito de presión 
 

-  Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del 
grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

 
 



 
40 

- El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente: Vn = Pb x Va / Pa (4.2) siendo: Vn 
es el volumen útil del depósito de membrana, Pb es la presión absoluta mínima, Va es el 
volumen mínimo de agua; Pa es la presión absoluta máxima. 

 
Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión 

Según table 4.5 del DB HS4 y no en función del diámetro nominal de las tuberías. 
 
 
 
Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

Según  apartados 4.5.4.1 y 4.5.4.2 del DB HS4. 
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ESQUEMA DE RED CON PRESIÓN SUFICIENTE 

 
ESQUEMA DE RED SIN PRESIÓN SUFICIENTE 
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HS5 Evacuación de aguas residuales 
 
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES CON RED DE ALCANTARILLADO 
 

Exigencia básica 

HS 5 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta 

con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías 
 

 
 

Ámbito 

de aplicación 

Nueva construcción  
Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones  existentes se consideran incluidas cuando se amplía 

el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación 
 

 
 
 

Condiciones generales de la evacuación  
 

Contemplado  

en proyecto 

 

Única 

Residuales y pluviales evacuan  en la misma red pública X 

 

Separativa 

Residuales Evacuación  a la red existente  

 

Pluviales 

Evacuación  a la red existente  

Reutilización parcial  y evacuación a la vía pública  

Evacuación total a la vía pública  

Observaciones  

En el caso de  reutilización de aguas pluviales y/o aguas grises especificar el sistema de recogida, depuración y acumulación 

 

 

 

Materiales de la red de evacuación  

 

Contemplado en 

proyecto 

 

Residuales 

Fundición  

PVC X 

Polipropileno  

Hormigón  

 

Pluviales 

Zinc  

Acero lacado o pintado  

Cobre  

PVC X 

Polipropileno  

 

 

 

Elementos que componen la instalación de la red de evacuación 

 

Contemplado 

en proyecto 

Desagües y derivaciones  Sifón individual en cada aparato X 

Bote sifónico  

 

Bajantes y canalones 

Residuales Vistos  

 Empotrados X 

Pluviales Vistos X 

 Empotrados X 

 

Colectores colgados 

  

Colgados  Pendiente mínima de un 1%        

No acometerán en un mismo punto más de 2 colectores  

Dispondrán registros  en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así 

como en las derivaciones de manera que la distancia entre ellos ≤ 15 m 
 

 

 

Colectores enterrados 

 

. 

enterrados Se colocan  por debajo de la red de distribución de agua potable X 

Pendiente mínima de un 2% X 

La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una 

arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica 
 

Registros como máximo cada 15 m X 

 

Arquetas  

  

a pie de bajante En redes enterradas en la unión entre la red vertical y horizontal  

de paso Deben acometer  como  máximo tres colectores X 

de registro Deben disponer de tapa accesible y practicable X 

Separador de grasas En el caso de evacuaciones excesivas de grasa, aceites, líquidos combustibles,…  

Pozo general de edificio Punto de conexión entre la red privada y pública, al que acometen los colectores procedentes del edificio y del    que sale la 

acometida a la red general 
 

Pozo de resalto Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea > 1m, debe   disponerse 

un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior 
 

 

Sistema de bombeo 

Con dos bombas, protegidas contra materias sólidas en suspensión 

Conectado al grupo electrógeno o batería para una autonomía ≥ 24h 

Con arqueta de bombeo dotada de ventilación  

Dotada en su conexión con el  alcantarillado  de un bucle antirreflujo de las aguas por encima del nivel de 

salida del sistema general de desagüe 

 residuales  

 pluviales  

en rampas y 

garajes 
 

Válvulas antirretorno de 

seguridad 

Para prevenir las posibles inundaciones cuando la red pública se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos X 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilación primaria 

En edificios < de 7 plantas, o < de 11 si la bajante está sobredimensionada, y con ramales de 

desagües menores de 5 m 

En cubierta no transitable, se prolongan los bajantes ≥ 1,30 m por encima de la cubierta. Si es 

transitable ≥2,00 m 

La salida de ventilación se encuentra a ≥ de 6 m de  tomas de aire exterior para climatización o 

X 
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Dimensionando de la red de evacuación de aguas residuales 

 

Método utilizado, Adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario. 

Los diámetros resultantes del cálculo hidráulico deben cotejarse con la lógica constructiva y de uso que tendrá la instalación. De esta 
forma, para evitar atascos es recomendable no utilizar diámetros inferiores a 40 mm en derivaciones de aparatos, 50 mm en 

derivaciones de más de 1 aparato, 110mm en bajantes que desagüen inodoros y 125 en colectores horizontales que desagüen dichos 

sanitarios. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UDs correspondientes 

a los distintos 

aparatos sanitarios 

 (Tabla 4.1 DB HS5) 

 

Tipo de aparato sanitario Unidades de desagüe UD Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual [mm] 
Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 

En batería - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 

restaurante, etc. 
- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 

(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 
Inodoro con cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 

(lavabo, inodoro y ducha) 
Inodoro con cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

       

Nota: En el caso de aparatos no incluidos en la tabla 4.1, el diámetro de la conducción individual se realizará en función del nº de UD equivalentes 

determinadas en función del diámetro de su desagüe. La derivación de los botes sifónicos tendrá diámetro igual al diámetro de la válvula de 

desagüe del aparato 

Para el cálculo de UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1 se ha utilizado la tabla 4.2 que depende del 

diámetro de desagüe 

 

 

Subsistemas de ventilación de 

las instalaciones (3.3.3) 

ventilación. Esta debe sobrepasarla en altura. 

La columna de ventilación tendrá el mismo diámetro que el bajante del cual es prolongación 

ventilación 

secundaria 

En edificios ≥ de 7 plantas, o ≥ de 11 si la bajante está sobredimensionada 

Dimensionado, Según tablas  4.10  y 4.11 del DB HS5 
 

ventilación terciaria En edificios de ≥ 14 plantas o con ramales de desagüe > 5 m 

Dimensionado, según tabla  4.12 del DB HS5 
 

válvulas de aireación Con el fin de evitar la salida a  cubierta del sistema de ventilación y ahorrar el espacio ocupado por 

los elementos del sistema de ventilación secundaria 
Estarán instaladas en un lugar registrable 

 

 
 
 
 
UDs 
en los ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y bajante 
(Tabla 4.3 DB HS5) 

 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 
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Diámetro de las bajantes según el 
número de alturas del edificio y el 
número de UDs  
(Tabla 4.4 DB HS5) 
 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas 

Más de 3 

plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

      

 

 
 
 
 
Diámetro de los colectores horizontales 
en función del número máximo de UDs y 
la pendiente adoptada (Tabla 4.5 DB HS5) 

 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 

     

 
Dimensiones de las 
arquetas  
(Tabla 4.13 DB HS5)  

Diámetro del colector de salida (mm) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 

L x A (mm)] 40 x 40 50 x 50 60 x 60 60 x 70 70 x 70 70 x 80 80 x 80 80 x 90 90 x 90 

 

Dimensionando de la red de evacuación de aguas pluviales 

 

Método utilizado, en función de los valores de intensidad, duración y frecuencia de la lluvia según figura B.1 del DB HS5 
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 Nota:  La intensidad pluviometrica de la isla de Eivissa es de 39, la de la isla de Formentera es de 35. Los datos se han extraído de las 

tablas pluviométricas del Institut Balear de Estadística 

 
 

Número mínimo de sumideros  por superficie 

de cubierta 

 (Tabla 4.6 DB HS5) 

 

Superficie de cubierta en proyección horizontal 

[m2] 
Número de sumideros 

S < 100 2 

100<= S < 200 3 

200 <= S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m² 

Nota:  El nº de puntos de recogida será suficiente para evitar desniveles superiores a 150 mm. En caso contrario se deberá permitir la evacuación del agua por precipitación 

(rebosaderos) 

 
 

Máxima superficie de cubierta 

servida por canalones 

semicirculares, para un régimen 

pluviométrico  i = 100 mm/h 

(Tabla 4.7 DB HS5) 

Diámetro nominal canalón, mm 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal, m2 

Pendiente del canalón 

0.5 % 1 % 2 % 4 % 

100 35 45 65 95 

125 60 80 115 165 

150 90 125 175 255 

200 185 260 370 520 

250 335 475 670 930 

Nota:  Para i distinto a 100mm/h debe aplicarse un factor corrector en función del emplazamiento, f =100/i (ver Figura B.1). Si la sección es cuadrangular se adoptará una 

sección equivalente de capacidad un 10% superior a la sección circular determinada por la siguiente tabla 

 
 
 
 
Máxima superficie proyectada servida por 
bajantes de pluviales para  i = 100 mm/h 
(Tabla 4.8 DB HS5) 

 

Diámetro nominal   bajante, mm Superficie en proyección horizontal servida, m2 

50 65 

63 113 

75 177 

90 318 

110 580 

125 805 

160 1.544 

200 2.700 

Nota:  Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicará el factor f  correspondiente 

 

 
 
Superficie máxima admisible para 
distintas pendientes y diámetros de 
colector horizontal de aguas pluviales 
i = 100 mm/h 
(Tabla 4.9 DB HS5) 

Diámetro nominal colector, mm 

Superficie proyectada, m2 

Pendiente del colector 

1 % 2 % 4 % 

90 125 178 253 

110 229 323 458 

125 310 440 620 

160 614 862 1.228 

200 1.070 1.510 2.140 

250 1.920 2.710 3.850 

315 2.016 4.589 6.500 

Nota:  Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicará el factor  f  correspondiente 
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3.5 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB HR) 

Ficha justificativa de la opción simplificada de aislamiento acústico (DB HR) 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico 
mediante la opción simplificada.  Anexo L del DB HR. 

 
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 
Características 

de proyecto exigidas 

 

Tabique Placa de Yeso Laminado 13+13+48+13+13 
m (kg/m2)= 26 

 

≥ 25 
 

RA (dBA)= 45 
 

≥ 43 
 

 
Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 

a) recintos de unidades de uso diferentes; 

b) un recinto de una unidad de uso y una zona común; 

c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c) 
 

Solución de elementos de separación verticales entre:…………………….……………………………………………………………… 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación vertical Elemento base  m (kg/m2)=  
 

≥  
 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

Trasdosado 

  
RA (dBA)=  

 

≥  
 

Elemento de separación vertical con 

puertas y/o ventanas 

Puerta 

 

 
RA (dBA)=  

 

≥ 30 
 

Muro 
 

 
RA (dBA)=  

 

≥ 50 
 

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de separación verticales 

Fachada Tipo Características 

de proyecto exigidas  

  m (kg/m2)=  
 

≥  
 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

 
Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre: 

a) recintos de unidades de uso diferentes; 

b) un recinto de una unidad de uso y una zona común; 

c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c) 
 

Solución de elementos de separación horizontales entre:…………………….……………………………………..…………………… 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación horizontal Forjado  m (kg/m2)=  
 

≥  
 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

Suelo flotante  RA (dBA)=  
 

≥  
 

Lw (dB)=  
 

≥  
 

Techo  

suspendido 

 

 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

 
Medianerías. (apartado 3.1.2.4) 

Tipo 
Características 

de proyecto exigidas 

Muro de marés 20cm RA (dBA)= 51 
 

≥ 45 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 

 

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:………….………………….…………………………………… 

Elementos 

constructivos 
Tipo 

Área (1) 

(m2) 
% Huecos 

Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega   
 

=Sc 
 

RA,tr(dBA) = 60 
 

≥ 45 
 

Huecos   
 

=Sh RA,tr(dBA) = 30 
 

≥ 28 
 

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
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HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 

 

Justificación de haber contemplado los aspectos generales del RITE que correspondería, dentro 
de la memoria del proyecto, según el Anexo I del CTE, al apartado del Cumplimiento del CTE, 
sección HE2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas.  
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y dimensionado”, 
I.T.02 “Montaje”, I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se realiza en la 
documentación técnica exigida (proyecto específico o memoria técnica) en el anexo 
correspondiente al cálculo de instalaciones (no es objeto del presente estudio), en los planos 
correspondientes. 
A través de este reglamento se justifica se desarrolla la exigencia básica según la cual los 
edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 

Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de 
ACS (agua caliente sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene 
de las personas: 
 

 Es de aplicación el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construcción 
 Es de aplicación el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se reforman 

las instalaciones térmicas de forma que ello supone una modificación del proyecto o 
memoria técnica original. En este caso la reforma en concreto se refiere a 

  La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua 
caliente sanitaria o la modificación de los existentes 

  La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de 
equipos generadores de calor o de frío 

  El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables 
 Es de aplicación el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se modifica el 

uso para el que se habían previsto las instalaciones térmicas existentes 
 No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una 

reforma, o ampliación de un edificio existente, que no supone una modificación, 
sustitución o ampliación con nuevos subsistemas de la instalación térmica en cuanto a 
las condiciones del proyecto o memoria técnica originales de la instalación térmica 
existente. 

 No es de aplicación el RITE, dado que las instalaciones térmicas no están destinadas al 
bienestar térmico ni a la higiene de personas. 

 

 

 

INSTALACIONES PROYECTADAS: 

 

 Instalación para la producción de ACS Potencia instalada: 5.00(kW) 
 Instalación de calefacción. Potencia instalada: 18.25(kW) 
 Instalación de refrigeración Potencia instalada: 25.00(kW) 
 Instalación de ventilación Potencia instalada: 0.20(kW) 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 

 La producción de ACS. en el edificio se realiza mediante calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un 
único elemento prefabricado por lo que no es preceptiva la presentación de proyecto ni 
memoria técnica de diseño ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La 
instalación se ejecutará según los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de 
ejecución 

 La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P < 5 kW, por lo que no es 
preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y 
planos incluidos en el presente proyecto de ejecución. 

 La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal 5kW ≤ P ≤ 70kW, por lo 
que se redacta una MEMORIA TÉCNICA de diseño a partir de los cálculos y planos 
incluidos en el presente proyecto de ejecución. 

  Redactada por el autor del proyecto de ejecución 
  Redactada por el instalador autorizado 
 La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P > 70 kW, por lo que es 

necesaria la redacción de un PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos recogidos en el 
proyecto específico de las instalaciones térmicas incluido en el presente proyecto de 
ejecución. 

 

 

EXIGENCIAS TÉCNICAS: 

 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas de tal 
forma que: 
 

- Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una 
calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los 
usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del 
ambiente. 

 
- Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 

consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 
atmosféricos. 

 
- Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros 

capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al 
medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios 
molestias o enfermedades. 

 
Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la documentación técnica 
descrita en el apartado 3 de la presente justificación, según se establece en el artículo 15 del 
RITE, que se aporta como anexo a la memoria del presente proyecto de ejecución. 
 



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  Estudio para la rehabilitación de una viv.uni. entre medianeras
  Dirección  c/Nou, 15
  Municipio  Campos   Código postal  07630
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  Zona climática  B3c   Año construcción  1949
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  CTE
  Referencia/s catastral/es  1651818ED0615S0001FA

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  JOSE NOLLA BORDOY   NIF  41520524G
  Razón social  ARQUITECTO TECNICO   CIF  
  Domicilio  ANTELMO OBRADOR 40
  Municipio  Campos   Código Postal  07630
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  E-mail:  pepnolla.at@gmail.com Teléfono  666762808
  Titulación habilitante según normativa vigente  Ingeniero de Edificación
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA v_4.2

Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*

Dcal 12,80 kW/m2año ≤ Dcal,lim 15,00 kW/m2año Sí cumple
Dref 5,27 kW/m2año ≤ Dref,lim 15,00 kW/m2año Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable*

Cep 36,43 kW/m2año ≤ Cep,lim 60,37 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 cer fica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con
el procedimiento establecido por la norma va vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos: 
Fecha:04/07/2017

Firma del técnico verificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

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

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superfície habitable [m2]  157

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2K]
Modo de obtención

C1.1 Forjado unidireccional de
entrevigado de EPS B Cubierta Incl Exterior 87 0,36 En función de su

composición
No definido Muro Exterior 32 0,55 Definido por el usuario

F4.1 B Muro Exterior 35 0,63 En función de su
composición

SUELO TERRENO Suelo al terreno 87 0,58269 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 Dobles 1,7 2,84 0,50 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 2 Puertas 8,28 2,84 0,50 Función de su
composición

Definido por
usuario

Grupo 3 Puertas 3,52 2,84 0,68 Función de su
composición

Función de su
composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de

obtención

ACS+Calef Bomba de Calor aire-agua 11 297,3 Electricidad Definido por
usuario

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de

obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de

obtención

ACS+Calef Bomba de Calor aire-agua 11 297,3 Electricidad Definido por
usuario
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ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS Y CÁLCULO DE CONDENSACIONES

Descripción de los cerramientos

Composición: C1.1 Forjado unidireccional de entrevigado de EPS B

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 2000,00 800,00 30,00 0,006 0,006
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido d > 2000 1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,013 0,024

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 10,00 0,098 0,040
Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 50000,00 0,006 0,001

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 1,00 1,463 0,060
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 100000,00 0,006 0,002

Hormigón con áridos ligeros 1800<2000 1,350 1900,00 1000,00 60,00 0,074 0,100
FU Entrevigado de EPS mecanizado enrasado -Canto

250 mm 0,256 750,00 1000,00 60,00 0,977 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Composición: F4.1 B

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 d > 2000 1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,008 0,015

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
W/[mK]] 0,034 37,50 1000,00 100,00 1,176 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm < G < 100 mm 0,543 900,00 1000,00 10,00 0,212 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Composición: SUELO TERRENO

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

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Azulejo cerámico 1,300 0,67 840,00 1000000015047466219900000000000,00 0,015 0,020
EPS Poliestireno Expandido [

0.037 W/[mK]] 0,037 1,16 1000,00 20,00 1,351 0,050

Mortero de cemento o cal para
albañilería y para

revoco/enlucido 1000 < d < 1250
0,550 1125,00 1000,00 10,00 0,036 0,020

Hormigón armado 2300 < d <
2500 2,300 0,07 1000,00 80,00 0,009 0,020

Tierra apisionada adobe bloques
de tierra comprimida [1770 < d <

2000]
1,100 7,50 1000,00 1,00 0,135 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

MuroExt2 F4.1 B FRsi 0,84 970 979 1214 1281 1286
FRsi,min 0,31 1367 1371 2066 2219 2239 Cumple

TechoInc1

C1.1 Forjado
unidireccional de

entrevigado de EPS
B

FRsi 0,91 970 970 970 971 1029 1029 1262 1269 1286 1286

FRsi,min 0,31 1358 1360 1363 1391 1392 1862 1865 1892 2283 2295 Cumple

Tabla de cumplimiento de condensaciones en puentes térmicos

Condensaciones puentes térmicos Subtipo FRsi FRsi,min Cumplimiento
Encuentros horizonatales fachada Forjados 0,00 0,31 No Cumple
Encuentros horizonatales fachada Cubiertas 1,3505E33 0,31 Cumple
Encuentros horizonatales fachada Suelo Exterior 0,00 0,31 No Cumple
Puentes verticales fachada Esquina saliente 0,00 0,31 No Cumple
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Ventana 0,00 0,31 No Cumple
Pilares 0,00 0,31 No Cumple
Terreno 0,00 0,31 No 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 0,63 1,00 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) --- 1,10 Cumple
Suelos con el exterior --- 0,65 Cumple
Cubiertas con el exterior 0,36 0,65 Cumple
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos) 2,84 4,20 Cumple
Particiones interiores Hz. (mismo uso) --- 1,55 Cumple
Particiones interiores Vert. (mismo uso) --- 1,20 Cumple
Permeabilidad Huecos 27,00 50,00 Cumple
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
  Nombre del edificio  Estudio para la rehabilitación de una viv.uni. entre medianeras
  Dirección  c/Nou, 15
  Municipio  Campos   Código postal  07630
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  Zona climática  B3c   Año construcción  1949
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  CTE
  Referencia/s catastral/es  1651818ED0615S0001FA

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  JOSE NOLLA BORDOY   NIF/NIE  41520524G
  Razón social  ARQUITECTO TECNICO   NIF  
  Domicilio  ANTELMO OBRADOR 40
  Municipio  Campos   Código Postal  07630
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  E-mail:  pepnolla.at@gmail.com Teléfono  666762808
  Titulación habilitante según normativa
vigente  Ingeniero de Edificación
  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]

   

36,43

   

11,42

El técnico cer ficador abajo firmante cer fica que ha realizado la calificación energé ca del edificio o de la parte que se cer fica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la norma va vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos: 
Fecha:04/07/2017

Firma del técnico certificador:

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

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

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superficie habitable [m2]  157

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

C1.1 Forjado unidireccional de
entrevigado de EPS B

Cubierta Incl
Exterior 87 0,36 En función de su

composición
No definido Muro Exterior 32 0,55 Definido por el usuario

F4.1 B Muro Exterior 35 0,63 En función de su
composición

SUELO TERRENO Suelo al terreno 87 0,58269 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
Dobles 1,7 2,84 0,50 Función de su

composición Definido por usuario

Grupo 2 Puertas 8,28 2,84 0,50 Función de su
composición Definido por usuario

Grupo 3 Puertas 3,52 2,84 0,68 Función de su
composición

Función de su
composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

ACS+Calef Bomba de
Calor aire-agua 11 297,3 Electricidad Definido por usuario

TOTALES 11

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

TOTALES 0

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 112

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Tipo de energía Modo de obtención

ACS+Calef Bomba de
Calor aire-agua 11 297,3 Electricidad 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 58,00 58,00

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

TOTAL 0,00 0,00 58,00 58,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 1597,00

TOTAL 1597,00

Fecha 04/07/2017 Ref. Catastral 1651818ED0615S0001FA Pagina 3 de 6



ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  B3c   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

11,42

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] B
Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] D
6,09 2,87

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones refrigeración

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

2,46

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 8,16 1280,50

Emisiones CO2 por otros combustibles 3,26 512,38

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

36,43

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] B
Energía primaria ACS

[kWh/m2año] C
20,25 8,36
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

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

Energía primaria
refrigeración[kWh/m2año] A

7,82

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

12,80 5,27

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

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

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha: 04/07/2017

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  
 

Soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación:  

Un buen diseño, con criterios de control y gestión, una buena ejecución y un estricto 
mantenimiento nos aportarán una instalación con ahorro energético, incluso en los casos en 
que no es de aplicación el DB-HE-3.  

El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulación y control. El 
control de la iluminación artificial representa un ahorro de energía que obtendremos 
mediante: 

• Aprovechamiento de la luz natural. 

• No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el local. 

• Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación. 

• Uso de sistemas centralizados de gestión.  

El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que “para garantizar en el transcurso del tiempo el 
mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la 
instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación”. 

El mantenimiento representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 

• Limpieza de luminarias y de la zona iluminada. 

• Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento. 

• Empleo de los sistemas de regulación y control descritos. 

Las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación de la vivienda son 
las siguientes:  

En primer lugar se ha procurado diseñar la vivienda unifamiliar de forma que permita el 
aprovechamiento de la luz natural, obteniendo la integración de todas las superficies posibles 
que permiten dicho aprovechamiento en la arquitectura del edificio.  

De esta forma, la luz natural proporciona a los usuarios de la instalación un ambiente que se 
adapta a sus expectativas, facilitando el desarrollo de sus actividades diarias. 

La aportación de luz natural a la vivienda se ha realizado mediante puertas, ventanas, 
tragaluces y fachadas o techos translucidos. Dependiendo de la superficie el aprovechamiento 
varía del 1% al 25%. 

En función de la orientación de las superficies que permiten a la vivienda disponer de luz 
natural y de la estación del año, para poder aprovechar esa luz ha sido necesario disponer 
sistemas de control como toldos en las terrazas, y persianas y cortinas en los huecos; este 
apantallamiento permite matizar la luz reduciendo posibles deslumbramientos. 

En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminación artificial; es 
importante seleccionar el adecuado para no encarecer la instalación con un sistema 
sobredimensionado. 

Los objetivos han sido ahorro de energía, economía de coste y confort visual. Cumpliéndose 
los tres y en función del sistema de control seleccionado se pueden llegar a obtener ahorros de 
energía hasta del 60%. 

Los sistemas disponibles son: 

1. Interruptores manuales  

2. Control por sistema todo-nada  

3. Control luminaria autónoma  
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4. Control según el nivel natural  

5. Control por sistema centralizado 

Aunque de todos ellos en el caso de la vivienda sólo nos hemos valido de los dos primeros. 

1. Interruptores manuales 

Como indica el Código Técnico de la Edificación toda instalación debe disponer de 
interruptores que permitan al usuario realizar las maniobras de encendido y apagado de las 
diferentes luminarias; y así se ha diseñado la instalación eléctrica de la casa. 

Es bien conocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe que la luz 
natural es insuficiente para desarrollar sus actividades cotidianas.  

Con este sistema es importante tener conectadas las luminarias a diferentes circuitos, 
diferenciando fundamentalmente las que estén cerca de las zonas que tienen aportación de 
luz natural. En las estancias con más de un punto de luz se han diseñado mecanismos 
independientes de encendido y apagado, para poder usar primero el que se halla más alejado 
del foco de luz natural, que será necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas, por 
ejemplo.  

La situación ideal sería disponer de un interruptor por luminaria, aunque esto podría 
representar sobredimensionar la inversión para el ahorro energético que se puede obtener. Se 
recomienda que el número de interruptores no sea inferior a la raíz cuadrada del número de 
luminarias.  

El inconveniente del sistema es el apagado, ya que está comprobado que la instalación de 
algunas estancias permanece encendida hasta que su ocupante abandona la casa, porque 
muchas veces se mantienen encendidas luces en estancias vacías. Será fundamental 
concienciar a los usuarios de la necesidad de hacer un buen uso de los interruptores en aras 
del ahorro de energía. 

2. Conservación de superficies.  

Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las estancias, 
como el mobiliario, serán conservados para mantener sus características de reflexión. 

En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procederá a la limpieza de las 
superficies pintadas o alicatadas. En las pinturas plásticas se efectuará con esponjas o trapos 
humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas al silicato pasando ligeramente un cepillo de 
nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se limpiará únicamente el polvo 
mediante trapos secos. 

Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los acabados sobre yeso, 
cemento, derivados y madera, en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se 
aprecian anomalías o desperfectos, se efectuará su reparación.  

Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos por personal 
especializado, lo que redundará en un ahorro de energía. 

3. Limpieza de luminarias. 

La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el ensuciamiento de la 
luminaria en su conjunto (lámpara + sistema óptico). Será fundamental la limpieza de sus 
componentes ópticos como reflectores o difusores; estos últimos, si son de plástico y se 
encuentran deteriorados, se sustituirán. 

Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no excluye la 
necesidad de eliminar el polvo superficial una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos 
la ganancia obtenida.  
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4. Sustitución de lámparas. 

Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de utilización y 
que una lámpara puede seguir funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante 
pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse por debajo de lo aconsejable y tendremos 
una instalación consumiendo más energía de la recomendada. 

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que produzca 
un ahorro de energía, y para ello será necesario sustituir las lámparas al final de la vida útil 
indicada por el fabricante. Y habrá que tener en cuenta que cada tipo de lámpara (y en algunos 
casos según potencia) tiene una vida útil diferente. 

 

HE 4: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Nuestra edificación deberá cumplir con este Documento Básico, ya que según el apartado 1.a 
serán de aplicación todas las edificaciones de nueva construcción o todos aquellos edificios 
existentes donde se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica. Además 
también serán de aplicación todas aquellas edificaciones donde se produzca un cambio de uso 
característico del mismo, en los que exista una demanda de ACS superior a 50 l/d. 
 
La zona climática correspondiente al presente proyecto es la IV, por lo que debemos obtener 
una contribución solar mínima del 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivienda unifamiliar con 3 dormitorios = 4 personas. 
Consumo de 28 litro por personas = 112 l/día. 
 
Datos geográficos: Baleares, Zona climática IV. 
 
Los porcentajes de utilización previstos son del 100% para todos los meses del año. 
 

Fuente: CTE 

Fuente: CTE 
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Cálculo de la demanda energética [KWh] 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

296,73 268,02 290,79 275,44 272,51 246,14 242,23 242,23 240,28 260,40 269,58 290,68 

Total demanda energética anual: 3195KW/h 
 
Datos captador solar seleccionado: 
Modelo: SOLVER V-500 
Dimensiones: 1,009 x 2,009 m 
Factor de eficiencia óptica: 0.810 
Coeficiente global de pérdidas: 2,618 W/(m²·°C) 
Área útil: 1,76 m² 
Número de captadores: 2 
Área útil de captación: 3,52 m² 
 

 
 
Pérdidas del sistema: 
Por orientación e inclinación: 3,15% + 6,38% = 9,53% < 20% 
Por sombras: 5% < 15% 
 
 
Cálculo de la producción energética del sistema [KWh] 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

148,37 134,01 145,34 137,72 136,25 123,07 121,11 121,11 120,14 130,20 134,80 145,34 

Total producción energética útil anual: 1597,5KW/h 
 
 
Cálculo energía aportada [%] 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

13 24 42 74 72 108 129 106 76 42 27 12 

Factor anual aportado: 58% 
 
Al sobrepasar el 100% en 3 meses o el 110% en un mes colocamos un disipador de 0,8 KW/h 
por cada m² de colector solar. 
 

 

 

 

Fuente: CTE 
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4.CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

4.1 D145/1997 y D 20/2007. Condiciones de habitabilidad en los edificios.  

 
USO= VIVIENDA 
NIVEL HABITABILIDAD = NORMAL 
TIPO = COMPLETA 
CAPACIDAD = 6 
 

VIVIENDA 
 

PLANTA PISO  SUPERFICIE ÚTIL: 68.10 m2 (2) > 41.00 m2 (1) 
 

DEPENDENCIA MINIMOS DECRETO (m2) PROYECTO (m2) 
   
   

Estar-Comedor 14.00 24.50 
Dormitorio1 
Dormitorio2                                   
Cocina                                    
Baño                                    
                                                                                                                              

10.00 
10.00 
5.00 
2.00 

 

12.35 
12.65 
10.50 
8.10 

 
TOTAL 41.00  68,10 
 

  Dependencias 
Despensa  2,00 
acceso  4.90 
distribuidor  5.60 
hall  4.60 
 
TOTAL  85,70 
  

El proyecto cumple con las alturas establecidas por el decreto. 
 
 

LOCAL 
 

Superficie útil  total 189m2 
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ANEJOS 
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ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

No es necesario el estudio geotécnico debido a que se conservan las cimentaciones existentes. 
 

5.CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 

5.1 TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 La estructura del edificio es de muros de carga de marés existentes y forjados de 
viguetas de madera con bovedilla cerámica mallorquina plana. Se conservarán las viguetas de 
madera existentes en aquellas zonas con buenestado de conservación. El resto de viguetas se 
retirarán para la ejecución de un forjado nuevo. 

 En los planos de estructura se refleja la unión de las zonas reformdas con las viguetas de 
madera existentes.  

 En los planos de estructura se refleja las zonas en las que se disponen bovedillas 
rebajadas, así como, los elementos de rigidización contra esfuerzos horizontales que puedan 
ser necesarios en función de la altura del edificio. 

 Se disponen asimismo zunchos de unión y de encadenado de viguetas, en la dirección 
ortogonal a los pórticos, los cuales sirven para resistir, conjuntamente con las viguetas, la 
acción de las cargas horizontales, por ejemplo viento, que puede sufrir la estructura en esta 
dirección. Por otra parte, sirven también para soportar las cargas de los cerramientos 
exteriores y tabiques divisorios de viviendas, que por su magnitud no es recomendable confiar 
a las viguetas. 

 Se conservará la cimentación existente.  

 

5.2 ACCIONES QUE SE CONSIDERAN EN EL CALCULO. 

Para la estimación de las acciones actuales se han tenido en cuenta el Documento Básico SE-AE 
"Acciones en la edificación", y la Norma Sismorresistente NCSR-02. 

Cargas gravitatorias. 

 Se consideran las siguientes acciones: 

a) Concargas: 

 - Peso propio forjado ................................................................................................ 3,3 KN/m2 

 - Peso cubierta de teja .............................................................................................. 1,8 KN/m2 

 - Cerramiento en fachadas ......................................................................................... 7,5 KN/ml 

 - Pavimento .............................................................................................................   1,1 KN/m2 

b) Sobrecargas: 

 - Uso vivienda ............................................................................................................ 2,0 KN/m2 

 - Tabiquería ............................................................................................................... 1,0 KN/m2 

 - Sobrecarga horizontal en antepechos de terraza, balcones y escalera .................  0,8 KN/ml 

 - Sobrecarga de nieve ..............................................................................................  0,6 KN/m2 

 

Cargas de viento. 
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 - Carga total de viento (Zona A) .............................................................................  0,72 KN/m2 

 

Acción sísmica. 

 Dada la situación del edificio es preceptiva la consideración de acciones sísmicas (ab/g = 
0,04). 

 

HIPOTESIS DE CARGA 

 De acuerdo con las acciones establecidas en el anterior apartado, se ha considerado 
para el dimensionamiento de la estructura las siguientes hipótesis de carga: 

- Hipótesis 1: Todos los vanos totalmente cargados. 

- Hipótesis 2: Alternancia de cargas. Se supone que los vanos pares están totalmente cargados 
y que los vanos impares (vanos adyacentes) están cargados únicamente con los pesos propios, 
es decir sin considerar las sobrecargas. 

- Hipótesis 3: Alternancia de cargas. Se supone el caso contrario al anterior, es decir, los vanos 
impares totalmente cargados y los vanos pares (vanos adyacentes) cargados únicamente con 
los pesos propios. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 

 Los materiales empleados en la estructura tienen las siguientes características: 

- HORMIGON: (HA-25/B/40/IIa) 

 Resistencia característica ............................................................................................... 25 MPa 

 Tamaño máximo de árido ............................................................................................... 40 mm 

 Consistencia  ........................................................................................................... blanda 

 Recubrimiento neto armaduras ...................................................................................... 35 mm 

- ACERO EN ARMADURAS: (B 500 S ó B 500 SD) 

 Límite elástico característico ....................................................................................... 500 MPa 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL TERRENO. 

 No es de aplicación debido al tipo de obras a realizar. 

 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD. 

Se prescribe un nivel de control estadístico para el hormigón y el acero y normal para el 
proceso de ejecución. En consecuencia los coeficientes de seguridad adoptados frente a 

esfuerzos son f = 1,50 para cargas variables y f = 1,35 para cargas permanentes. Además, se 
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ha tenido en cuenta la reducción de un 10% de la resistencia de cálculo en el caso de 
hormigonado vertical. 

 

CÁLCULO DE RESISTENCIA A FLEXIÓN DE LA JÁCENA DE MADERA: 

 
El valor de Kmod vendrá definido por la carga de menor duración de la combinación 
considerada, que en este caso es la sobrecarga de uso (clase duración media) y la clase de 
servicio será 1 por ser interior. 

 

𝑓𝑚𝑑 = 𝐾𝑚𝑜𝑑 ·  
𝑓𝑚𝑘 · 𝐾ℎ

𝛾𝑀
 → 𝑓𝑚𝑑 = 0,80 ·

28

1,25
= 17,92 𝑁 𝑚𝑚2⁄   

Como que no sabemos las dimensiones de la jácena no podemos saber el valor del coeficiente 
de altura, simplemente no lo tendremos en cuenta ya que es favorable a la resistencia. 

 

𝜎𝑚𝑑 =  
𝑀𝑑

𝑊
=  

30,50 · 106

𝑊
 

𝜎𝑚𝑑 = 𝑓𝑚𝑑 

17,92 𝑁 𝑚𝑚2 =  
30,50 · 106

𝑊
⁄  → 𝑊 = 1782008,93𝑚𝑚3 

 
Una vez sabemos el módulo resistente podemos probar que sección nos cumpliría, por 
ejemplo con una jácena de 25 x 30cm. 

 

𝑊 =  
1

6
· 𝑏 · ℎ2 =  

1

6
· 250 · 3002 = 2083333,34𝑚𝑚3  > 1782008,93𝑚𝑚3 𝑂𝐾 

 

Recalculamos: 

 

FORJADO PLANTA PISO: 
− 𝑝. 𝑝. 𝑓𝑜𝑟𝑗𝑎𝑑𝑜 = 3,3 𝐾𝑁 𝑚2⁄ · 1,35 · 2,51𝑚𝑙 = 11,18 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  
− 𝑝. 𝑝. 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,1 𝐾𝑁 𝑚2⁄ · 1,35 · 2,51𝑚𝑙 = 3.72 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  
− 𝑝. 𝑝. 𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 = 0,75 · 1,35 = 1,01 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  
− 𝑝. 𝑝. 𝑗á𝑐𝑒𝑛𝑎 = 4,10 𝐾𝑁 𝑚3⁄ · (0,20𝑚 𝑥 0,25𝑚) · 1,35 = 0,28 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  
− 𝑆. 𝑈. = 2 𝐾𝑁 𝑚²⁄ · 1,50 · 3,51𝑚𝑙 = 10,53 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄   
𝑄𝑑 = 26,72 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  

𝜎𝑚𝑑 =  
𝑀𝑑

𝑊
=  

30,50 · 106𝑁𝑚𝑚

2083333,34𝑚𝑚3
= 14,64 𝑁 𝑚𝑚2⁄ < 17,92 𝑁 𝑚𝑚2⁄  

 
Una vez sabemos que cumple a flexión debemos comprobar a cortante: 

 

 

3- Cálculo de resistencia a cortante de la jácena: 

 
𝑡𝑑 ≤ 𝑓𝑣, 𝑑 

𝑓𝑣, 𝑑 = 𝐾𝑚𝑜𝑑 ·
𝑓𝑣, 𝑘

𝛾𝑀
= 0,80 ·

3,20

1,25
= 2,05 𝑁 𝑚𝑚2⁄  

𝜏𝑑 =  

𝑝 · 𝑙
2

𝐴𝑣
=

26,72 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄ · 2020𝑚𝑚
2

(250 · 0,67) · 300
= 0,93 𝑁 𝑚𝑚2⁄ <  2,05 𝑁 𝑚𝑚2⁄  𝑂𝐾 
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4- Cálculo de deformaciones ELS: 

 

FORJADO PLANTA PISO: 
− 𝑝. 𝑝. 𝑓𝑜𝑟𝑗𝑎𝑑𝑜 = 3,3 𝐾𝑁 𝑚2⁄ · 2,51𝑚𝑙 = 8,28 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  
− 𝑝. 𝑝. 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,1 𝐾𝑁 𝑚2⁄ · 2,51𝑚𝑙 = 2,76 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  
− 𝑝. 𝑝. 𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 = 0,75 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄ = 0,75 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  
− 𝑆. 𝑈. = 2 𝐾𝑁 𝑚²⁄ · 3,51𝑚𝑙 = 7,02 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄   
𝑄𝑑 = 18,81 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  

𝐼 =
𝑏 · ℎ³

12
=

250 · 300³

12
= 260416666,70𝑚𝑚4 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎: 𝑓 =
5 · 𝑝 · 𝑙4

384 · 𝐸 · 𝐼
· (1 +

24

25
·

𝐸

𝐺
· (

ℎ

𝑙
)

2

) 

𝑓 =
5 · 𝑝 · 𝑙4

384 · 𝐸 · 𝐼
=

5 · 21,81 · 20204

384 · 12600 · 260416666,70
= 1,44𝑚𝑚 

𝑓 = (1 +
24

25
·

𝐸

𝐺
· (

ℎ

𝑙
)

2

) = (1 +
24

25
·

12600

780
· (

250

2020
)

2

) = 1,24 

𝑓 = 1,44𝑚𝑚 · 1,24 = 1,79𝑚𝑚 
 
FLECHA INTEGRIDAD  

𝑓 =  
2020𝑚𝑚

400𝑚𝑚
= 5,05𝑚𝑚 > 1,79𝑚𝑚 𝑂𝐾  

 
FLECHA CONFORT 

𝑓 =  
2020𝑚𝑚

350𝑚𝑚
= 5,77𝑚𝑚 > 1,79𝑚𝑚 𝑂𝐾   

 
FLECHA APARIENCIA 

𝑓 =  
2020𝑚𝑚

300𝑚𝑚
= 6,73𝑚𝑚 > 1,79𝑚𝑚 𝑂𝐾    

Cumplimos con la flecha, que es la más restrictiva, entonces nuestra jácena de madera será de 
25 x 30cm. 
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Cálculo viguetas de madera (DB-SE-M CTE): 
 
Forjado Planta Baja: 
Las viguetas, al estar sanas, serán reutilizadas y lo que calcularemos para este forjado será el 
intereje imponiendo en el cálculo la sección de la vigueta, ya que al reutilizarlas debemos 
juntarlas más y en consecuencia el intereje de las mismas será más pequeño. 
Para los cálculos se utilizará madera aserrada para mantener una estética tradicional idéntica a 
la que había en la casa. La madera elegida es una C24 de 10 x 20 cm. 

Cargas actuantes:  
P.P. Forjado compuesto por: 
 
1) Entrevigado llivanya (5cm) = 1990 Kg/m³ → 99,50 Kg/m² 
2) Hormigón ligero (10cm) = 2000 Kg/m³ → 200Kg/m² 
3) Mortero cemento (3cm) = 1900Kg/m³ →57Kg/m² 
4) Baldosa cerámica (2cm) = 2000 Kg/m³ →40Kg/m² 
Peso Propio del Forjado = 299,50Kg/m² → 3 KN/m² 
Peso propio pavimento = 97 Kg/m² → 1 KN/m² 
 
CARGAS PERMANENTES: 

 
1) p.p. forjado =  3KN/m² 
2) p.p. pavimento = 1KN/m² 
2) Tabiquería = 1 KN/m² 
3) P.P. Vigueta = (0,10m x 0,20m x 3,50KN/m)= 0,07KN/m 

 
CARGAS VARIABLES: 

 
S.U. = 2KN/m² 
𝑄𝑘 = (7𝑋 + 0,07)𝐾𝑁/𝑚 
 
CÁLCULO ELS 
 
Al ser el ELS más importante que el ELU, calcularemos el intereje en función de la flecha que se 
produce, y una vez obtenido el intereje comprobaremos a ELU. Para este cálculo tendremos en 
cuenta la influencia del cortante en las deformaciones de los elementos de madera. 
A las fórmulas habitualmente para el cálculo de deformaciones, como las que podemos 
encontrar en el prontuario de Ensidesa, se les debería aplicar un coeficiente corrector debido a 
la influencia del cortante en las deformaciones. Los coeficientes son los siguientes: 
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De esta forma, teniendo en cuenta el incremento de deformación por cortante las fórmulas 
serían: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙: 𝑓 =
𝑝 · 𝑙3

48 · 𝐸 · 𝐼
· (1 +

6

5
·

𝐸

𝐺
· (

ℎ

𝑙
)

2

) 

  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎: 𝑓 =
5 · 𝑝 · 𝑙4

384 · 𝐸 · 𝐼
· (1 +

24

25
·

𝐸

𝐺
· (

ℎ

𝑙
)

2

) 

 
La influencia del cortante variará sustancialmente en función de la relación entre el canto de la 
pieza y la luz de cálculo, sin embargo la relación entre el módulo de elasticidad medio y el 
módulo transversal rondará el valor 16 (para maderas aserradas o laminadas homogéneas). 
Suponiendo un valor medio de 16 de la relación E/G, la influencia del cortante con carga 
repartida sería: 

ℎ

𝑙
= 0,1 → 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15,4% 

  
ℎ

𝑙
= 0,09 → 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12,4% 

  
ℎ

𝑙
= 0,08 → 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9,8% 

  
ℎ

𝑙
= 0,07 → 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7,5% 

  
ℎ

𝑙
= 0,06 → 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5,5% 

ℎ

𝑙
= 0,05 → 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3,8% 

  
ℎ

𝑙
= 0,04 → 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2,5% 

 
Para el cálculo de la flecha usaremos la luz más grande de la planta baja, que en este caso es la 
cocina con una luz de 4,34m. 
 

𝐼 =  
1

12
· 𝑏 · ℎ3 =

1

12
· 100 · 2003 = 66666666,67𝑚𝑚4  

𝑓 =
5 · 𝑝 · 𝑙4

384 · 𝐸 · 𝐼
=

5 · (7𝑋 + 0,07) · 43404

384 · 11000 · 66666666,67
= 6,3 · (7𝑋 + 0,07) = (44,10𝑋 + 0,441)  

𝑓 = (1 +
24

25
·

𝐸

𝐺
· (

ℎ

𝑙
)

2

) = (1 +
24

25
·

11000

690
· (

200

4340
)

2

) = 1,033 

𝑓 = (44,10𝑋 + 0,441) · 1,033 = 45,6𝑋 + 0,45 
 
FLECHA INTEGRIDAD  

 

 45,60𝑋 + 0,45 ≤
𝐿

400
 → 𝑋 =  

4340
400 − 0,45

45,60
= 𝟎, 𝟐𝟑𝒎 
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FLECHA CONFORT 

 45,60𝑋 + 0,45 ≤
𝐿

350
 → 𝑋 =  

4340
350

− 0,45

45,60
= 0,26𝑚 

 
FLECHA APARIENCIA 

 

45,60𝑋 + 0,45 ≤
𝐿

300
 → 𝑋 =  

4340
300

− 0,45

45,60
= 0,31𝑚 

 
Según cálculos, el intereje más desfavorable ha sido el de la flecha integridad, con lo cual 
utilizaremos éste para la planta baja. 

 
CÁLCULO ELU 

 

CARGAS PERMANENTES: 
1) P.P. Forjado =  3KN/m² 
2) p.p. pavimento = 1KN/m² 
2) Tabiquería = 1 KN/m² 
3) P.P. Vigueta = (0,10m x 0,20m x 3,50KN/m)= 0,07KN/m 

 

CARGAS VARIABLES: 

 
S.U. = 2KN/m² 

 
1º Comprobar si son aplicables los factores de corrección de Resistencia definidos en 2.2.1.2. 

 
Se trata de madera maciza, por lo tanto el factor de altura es sólo aplicable cuando el canto 
total del elemento a flexión es inferior a 150mm. En este caso el canto de las viguetas es de 
200mm por lo que no es aplicable. 

 
2º Definir clase de servicio 
Se trata de un forjado interior, por lo que se aplicará una clase de servicio 1. 

 
3º Definir clase de duración de las cargas según tabla 2.2 
- Peso Propio y Cargas Permanentes: Clase duración Permanente 
- Sobrecarga de uso: Clase de duración Media 
- Tabiquería: Clase de duración Permanente 

 
4º Definir valor de Kmod según tabal 2.4 
El valor de Kmod quedará definido por la carga de menor duración que se tiene en cuenta en la 
combinación de cálculo: 
Tipo de madera: Maciza → Clase de servicio 1 → Mín. duración: S.U. (duración media) → 
Kmod= 0,80  

 
5º Valor del coeficiente parcial de seguridad según tabla 2.3 
Tipo de madera: Maciza → Coeficiente parcial de seguridad 1,30 
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6º Cálculo de la resistencia a flexión de la sección, según 6.1.6. 
 

𝑓𝑚𝑑 = 𝐾𝑚𝑜𝑑 ·
𝑓𝑚𝑘

𝛾𝑀
 → 𝑓𝑚𝑑 = 0,80 ·

24

1,30
= 14,77𝑁/𝑚𝑚² 

𝑓𝑚𝑑 = 24 𝑁 𝑚𝑚2⁄  (según tabla E.1 del Anejo E) 
Una vez conocida la resistencia de cálculo a flexión del material, se calculará la tensión del 
cálculo según las cargas y dimensiones de la sección: 
𝑃. 𝑃. 𝐹𝑂𝑅𝐽𝐴𝐷𝑂 = (3 𝐾𝑁 𝑚² · 1,35) · 0,25𝑚 = 1,18 𝐾𝑁 𝑚⁄⁄  
𝑃. 𝑃. 𝑃𝐴𝑉𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 = (1 𝐾𝑁 𝑚² · 1,35) · 0,25𝑚 = 0,34 𝐾𝑁 𝑚⁄⁄  
𝑇𝐴𝐵𝐼𝑄𝑈𝐸𝑅Í𝐴 = (1 𝐾𝑁 𝑚² · 1,35) · 0,25 = 0,338⁄  𝐾𝑁 𝑚⁄  
𝑃. 𝑃. 𝑉𝐼𝐺𝑈𝐸𝑇𝐴 =  (0,07 𝐾𝑁 𝑚⁄ · 1,35) = 0,0945 𝐾𝑁 𝑚⁄  
𝑆. 𝑈. = (2 𝐾𝑁 𝑚² · 1,50⁄ ) · 0,25 = 0,75 𝐾𝑁 𝑚⁄  
𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 = 2,71 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  
 

𝜎𝑚𝑑 =  
𝑀𝑑

𝑊
=  

𝑝 · 𝑙²
8

1
6

· 𝑏 · ℎ²
=  

2,71 · 4340²
8

1
6

· 100 · 200²
= 9,57𝑁/𝑚𝑚² 

Comprobación a flexión: 
𝜎𝑚𝑑 ≤ 𝑓𝑚𝑑 → 9,57𝑁/𝑚𝑚² ≤  14,77𝑁/𝑚𝑚²  

 
7º Comprobación de la sección a cortante, según 6.1.8. 
 
Es importante no olvidar aplicar el coeficiente reductor Kcr que representa en efecto negativo 
de la existencia de las fendas de la madera. 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 · 𝑏 
siendo "b" el ancho de la sección correspondiente a la pieza. 
kcr = 0,67 para la madera maciza 

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣, 𝑑 

𝑓𝑣, 𝑑 = 𝐾𝑚𝑜𝑑 ·  
𝑓𝑣, 𝑘

𝛾𝑀
= 0,80 ·  

4,0

1,30
= 2,4615 𝑁/𝑚𝑚² 

𝜏𝑑 =

𝑝 · 𝑙
2

𝐴𝑣
=  

2,71 · 4340
2

(100 · 0,67) · 200
= 0,44𝑁/𝑚𝑚² ≤  2,4615 𝑁/𝑚𝑚² 

 
Forjado Planta Piso: 

 
Para la planta piso utilizaremos la misma tipología de viguetas que en la planta baja, es decir, 
viguetas macizas C24 y con un intereje de 60cm. 
 
CARGAS ACTUANTES: 
 
− 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑆á𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ (𝑇𝐸𝑅𝑀𝑂𝐶𝐻𝐼𝑃) = 0,45 𝐾𝑁 𝑚²⁄   
− 𝑇𝑒𝑗𝑎𝑠 + 𝑂𝑛𝑑𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒 = 0,80 𝐾𝑁 𝑚²⁄  
− 𝑆. 𝑈. = 1 𝐾𝑁 𝑚²⁄  
− 𝑁𝑖𝑒𝑣𝑒 = 0,20 𝐾𝑁 𝑚²⁄  
− 𝑃. 𝑃. 𝑉𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝐶24 = (0,10𝑚 𝑥 0,20𝑚 𝑥 3,50 𝐾𝑁 𝑚³) = 0,07 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄⁄  
 
1º Comprobar si son aplicables los factores de corrección de Resistencia definidos en 2.2.1.2. 
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Se trata de madera maciza, por lo tanto el factor de altura es sólo aplicable cuando el canto 
total del elemento a flexión es inferior a 150mm. En este caso el canto de las viguetas es de 
200mm por lo que no es aplicable. 
2º Definir clase de servicio 
 
Se trata de un forjado interior, por lo que se aplicará una clase de servicio 1. 
 
3º Definir clase de duración de las cargas según tabla 2.2 
 
- Peso Propio y Cargas Permanentes:  Clase duración Permanente 
- Sobrecarga de uso: Clase de duración Media 
- Nieve: Clase de duración Corta 
 
4º Definir valor de Kmod según tabal 2.4 
 
El valor de Kmod quedará definido por la carga de menor duración que se tiene en cuenta en la 
combinación de cálculo: 
 
Tipo de madera: Maciza → Clase de servicio 1 → Mín. duración: Nieve  (duración corta) → 
Kmod= 0,90  
 
5º Valor del coeficiente parcial de seguridad según tabla 2.3 
 
Tipo de madera: Maciza → Coeficiente parcial de seguridad 1,30 
 
6º Cálculo de la resistencia a flexión de la sección, según 6.1.6. 
 

𝑓𝑚𝑑 = 𝐾𝑚𝑜𝑑 ·
𝑓𝑚𝑘

𝛾𝑀
 → 𝑓𝑚𝑑 = 0,90 ·

24

1,30
= 16,62𝑁/𝑚𝑚² 

𝑓𝑚𝑑 = 24 𝑁 𝑚𝑚2⁄  (según tabla E.1 del Anejo E) 
Una vez conocida la resistencia de cálculo a flexión del material, se calculará la tensión del 
cálculo según las cargas y dimensiones de la sección: 
 
− 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑆á𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ (𝑇𝐸𝑅𝑀𝑂𝐶𝐻𝐼𝑃) = 0,45 𝐾𝑁 𝑚²⁄ · 1,35 = 0,6075𝐾𝑁/𝑚² 
− 𝑇𝑒𝑗𝑎𝑠 + 𝑂𝑛𝑑𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒 = 0,80 𝐾𝑁 𝑚²⁄ · 1,35 = 1,08𝐾𝑁/𝑚² 
− 𝑆. 𝑈. = 1 𝐾𝑁 𝑚²⁄ · 1,50 = 1,50𝐾𝑁/𝑚² 
− 𝑁𝑖𝑒𝑣𝑒 = 0,20 𝐾𝑁 𝑚²⁄ · 1,50 = 0,30𝐾𝑁/𝑚² 
− 𝑃. 𝑃. 𝑉𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝐶24 = 0,07 𝐾𝑁 𝑚 · 1,35 = 0,0945 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄⁄  
𝑄𝑑 = [(0,6075 + 1,08 + 1,50 + 0,30) · 0,60 + 0,0945] = 2,19 𝐾𝑁 𝑚𝑙⁄  

𝜎𝑚𝑑 =  
𝑀𝑑

𝑊
=  

𝑝 · 𝑙²
8

1
6 · 𝑏 · ℎ²

=  

2,19 · 4820²
8

1
6 · 100 · 200²

= 9,54𝑁/𝑚𝑚² 

 
Comprobación a flexión: 

𝜎𝑚𝑑 ≤ 𝑓𝑚𝑑 → 9,54𝑁/𝑚𝑚² ≤  16,62𝑁/𝑚𝑚²  
 
7º Comprobación de la sección a cortante, según 6.1.8. 
 
Es importante no olvidar aplicar el coeficiente reductor Kcr que representa en efecto negativo 
de la existencia de las fendas de la madera. 
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𝑏𝑒𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 · 𝑏 
Siendo "b" el ancho de la sección correspondiente a la pieza. 
kcr = 0,67 para la madera maciza 

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣, 𝑑 

𝑓𝑣, 𝑑 = 𝐾𝑚𝑜𝑑 ·  
𝑓𝑣, 𝑘

𝛾𝑀
= 0,90 ·  

4,0

1,30
= 2,769 𝑁/𝑚𝑚² 

𝜏𝑑 =

𝑝 · 𝑙
2

𝐴𝑣
=  

2,19 · 4820
2

(100 · 0,67) · 200
= 0,394𝑁/𝑚𝑚² ≤  2,769 𝑁/𝑚𝑚² 

 
 
 
 
 
 
 
 
8º Cálculo deformaciones ELS 
 
ELS MADERA 

 
- Las acciones serán las características (sin mayorar) 
 
- Se utilizarán las combinaciones de acciones que exige el apartado 4.3 del DB-SE en concreto 
para el cálculo de flecha las establecidas en el punto 4.3.3.1. 
 

1) Integridad elementos constructivos (sólo cargas después de la puesta en obra del 
elemento estudiado, normalmente después de la tabiquería). 
 

- 1/500 Tabiques frágiles o pavimento rígido sin juntas 
        - 1/400 Tabiquería ordinaria o pavimento rígido con juntas 

                                     - 1/300 Demás casos 
 

2) Confort 1/350 (sólo cargas corta duración, habitualmente la sobrecarga de uso). 
 

3) Apariencia 1/300 (combinación casi permanente, cargas variables multiplicadas por 
φ2) 

 
- Se tendrá en cuenta el efecto de la fluencia, esta característica afectará sólo a las 
deformaciones producidas por cargas permanentes o casi permanentes. 
En el apartado 7 del DB-SE-M se establece el cálculo de componente diferida de la 
deformación producida en elementos estructurales de madera. 
 
FLUENCIA 
Definición: Es el incremento de deformación que sufre un material al que se le aplica un 
esfuerzo constante. 
La madera así como el hormigón, es susceptible a los efectos de la fluencia, por tanto a la hora 
de calcular las deformaciones el CTE plantea calcular las componente diferida de la 
deformación multiplicando la deformación elástica (fórmulas de prontuario) por un coeficiente 
Kdef que representa los efectos de la fluencia en función de la clase de servicio a la que está 
expuesto el material. 
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Según DB-SE-M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐼 =
𝑏 · ℎ³

12
=

100 · 250³

12
= 130208333,3𝑚𝑚4 

𝑓 =
5 · 𝑝 · 𝑙4

384 · 𝐸 · 𝐼
=

5 · 𝑝 · 48204

384 · 11 · 130208333,3
= 4906,77 · 𝑝 

 

 

 

𝑓 = (1 +
24

25
·

𝐸

𝐺
· (

ℎ

𝑙
)

2

) = (1 +
24

25
·

11000

690
· (

250

4820
)

2

) = 1,041 

 

𝑓 = (4906,77 · 𝑝) · 1,041 = 5107,95 · 𝑝 
− 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑆á𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ = 0,45 𝐾𝑁 𝑚²⁄ · 0,60𝑚 = 0,00027 𝐾𝑁 𝑚𝑚⁄ · 5107,95 = 1,38𝑚𝑚 
− 𝑇𝑒𝑗𝑎𝑠 + 𝑂𝑛𝑑𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒 = 0,80 𝐾𝑁 𝑚² · 0,60𝑚 = 0,00048 𝐾𝑁 𝑚𝑚 · 5107,95⁄⁄ = 2,45𝑚𝑚  
− 𝑆. 𝑈. = 1 𝐾𝑁 𝑚²⁄ · 0,60𝑚 = 0,00060 𝐾𝑁 𝑚𝑚 · 5107,95 = 3,065𝑚𝑚⁄  
− 𝑁𝑖𝑒𝑣𝑒 = 0,20 𝐾𝑁 𝑚² · 0,60𝑚 = 0,00012 𝐾𝑁 𝑚𝑚 · 5107,95 = 0,61𝑚𝑚⁄⁄  
− 𝑃. 𝑃. 𝑉𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝐶24 = 0,07 𝐾𝑁 𝑚𝑙 = 0,00007 𝐾𝑁 𝑚𝑚 ·⁄⁄ 5107,95 = 0,36𝑚𝑚  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠: 1,38𝑚𝑚 + 2,45𝑚𝑚 + 0,36𝑚𝑚 = 4,19𝑚𝑚 
 
FLECHA INTEGRIDAD  

 

𝑓 =  
4820𝑚𝑚

400𝑚𝑚
= 12,05𝑚𝑚 

φ2 = 1 (Permanentes) 
S. U. = 0 
Nieve = 0 
Kdef = 0,60 
𝐹𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 = 4,19mm ·  1 · 0,60 + 2,45 + 3,675 + 3,675 · φ2 · Kdef = 8,64mm < 12,05mm  
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FLECHA CONFORT 

 

𝑓 =  
4820𝑚𝑚

350𝑚𝑚
= 13,77𝑚𝑚 

𝐹𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 = 3,065𝑚𝑚 + 0,61𝑚𝑚 = 3,675𝑚𝑚 < 13,77mm 
 
 
 
 
FLECHA APARIENCIA 

 

𝑓 =  
4820𝑚𝑚

300𝑚𝑚
= 16,067𝑚𝑚 

𝐹𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 = 4,19 +  4,19mm ·  1 · 0,6 + 3,675 · φ2 + 3,675 · φ2 · Kdef = 6,704mm 
Al final deberemos disponer en la planta piso viguetas de madera C24 de 10 x 25cm. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIV. UNIF. ENTRE MEDIANERAS   

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES................................................................................................... 16.788,62 13,15

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................... 968,56 0,76

3 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 1.605,18 1,26

4 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES............................................................................................................ 1.782,33 1,40

5 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 1.019,98 0,80

6 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 3.887,86 3,05

7 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................................................ 6.784,46 5,31

8 REVOCOS Y ENLUCIDOS.............................................................................................................................. 8.490,06 6,65

9 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................................................. 12.751,90 9,99

10 CANTERÍA Y PIEDRA  ARTIFICIAL.................................................................................................................. 5.588,73 4,38

11 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 1.968,47 1,54

12 AISLAMIENTOS............................................................................................................................................ 3.990,77 3,13

13 CARPINTERÍA DE MADERA........................................................................................................................... 6.737,59 5,28

14 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................. 4.644,52 3,64

15 CERRAJERÍA............................................................................................................................................... 11.835,00 9,27

16 VIDRIERÍA.................................................................................................................................................... 2.161,71 1,69

17 PINTURA Y FALSOS TECHOS....................................................................................................................... 4.132,90 3,24

18 FONTANERÍA............................................................................................................................................... 6.365,82 4,99

19 CALEFACCIÓN............................................................................................................................................. 12.264,05 9,61

20 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 10.977,76 8,60

21 ENSAYOS Y CONTROL................................................................................................................................. 2.903,83 2,27

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 127.650,10

13,00% Gastos generales.......................... 16.594,51

6,00% Beneficio industrial ........................ 7.659,01

SUMA DE G.G. y  B.I. 24.253,52

10,00% I.V.A....................................................................... 15.190,36

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 167.093,98

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 167.093,98

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

, a 4 de Julio de 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 Ud. Apuntalamiento provisional                                      

Apuntalamiento prov isional en v igas y  forjados para proceder a la demolición de los elementos pro-
yectados y  a los apeos de muros.

a justificar 1 1,00

1,00 53,15 53,15

01.02 M2  Demolición cubierta inclinada                                   

Demolición de cubierta de teja árabe incl. p.p. de recuperación de la misma con acopio de escom-
bros a pie de obra.

fachada posterior 1,05 6,92 6,69 48,61

fachada principal 1,05 5,80 5,57 33,92

82,53 13,12 1.082,79

01.03 M2  Demolición forjado viguetas madera                              

Demolición forjado de v igueta de madera con p.p. de rastreles, incluso acopio de escombros a pie de
obra con recuperación de elementos aprovechables.

CUBIERTAS

fachada posterior 1,05 6,92 6,69 48,61

1,05 6,70 4,18 29,41

fachada principal 1,05 5,80 5,57 33,92

FORJADOS

2º aiguav es 1 5,14 4,18 21,49

zona escalera 1 6,35 1,93 12,26

145,69 19,72 2.873,01

01.04 M2  Demolición forjado unidireccional                               

Demolición de forjado unidireccional con v iguetas prefabricadas de hormigón, entrev igado de bovedi-
llas de hormigón y capa de compresión de hormigón, realizado a mano y /o compresor, incl. p.p. de
escombros a pie de obra. (no incluye tasa de vertido)

2º aiguav es 1,05 6,70 4,18 29,41

29,41 48,68 1.431,68

01.05 M2  Demolición pavimento baldosa terrazo                            

Demolición de pav imento existente, de baldosa hidraulica y/o terrazo, incl. p.p. acopio de escombros
a pie de obra.

PLANTA BAJA

Entrada 1 4,98 4,25 21,17

pasillo-distribuidor 1 4,18 2,40 10,03

habitación 2º aiguav es 1 4,14 2,50 10,35

cocina 1 2,87 2,51 7,20

48,75 11,66 568,43

01.06 M2  Demolición bovedillas "llivanya" de marés                       

Demolición de bovedillas ex istentes, de piezas de llivaña de marés con acopio de escombros a pie
de obra.

TECHO PB

2ºaiguav es 1 5,14 4,18 21,49

CUBIERTA

Habitación ppal. 1 4,87 4,25 20,70

42,19 12,73 537,08

01.07 M2  Demolición de alicatado de azulejo                              

Demolición de alicatado de azulejo y picoteado del material de agarre adherido al soporte incl. p.p de
retirada de escombros a pie de obra.

cocina 1 2,87 1,20 3,44

2 2,51 1,20 6,02

9,46 8,76 82,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.08 M2  Picoteado de mortero de cal y arena hasta 3m                    

Picoteado de mortero de cal y  arena en paramentos verticales interiores hasta 3m, con medios ma-
nuales, incl. p.p. de retirada de escombros a pie de obra.
Se ha considerado una altura media de 3m y 2.80m en las respectivas bovedas.

PLANTA BAJA

entrada 2 4,25 3,00 25,50

1 4,97 3,00 14,91

1 5,04 3,00 15,12

dto. hueco -0,5 2,70 2,50 -3,38

salon 2 4,24 3,00 25,44

1 5,13 3,00 15,39

1 5,04 3,00 15,12

dto. hueco -0,5 2,70 2,50 -3,38

cocina 2 2,87 2,80 16,07

2 2,51 2,80 14,06

pasillo 2 3,01 3,00 18,06

1 1,96 3,00 5,88

cocina 1 2,72 3,00 8,16

166,95 7,30 1.218,74

01.09 M3  Demolición muro "Pared Verda"                                   

Demlición de muro de carga de "Pared Verda" realizado a mano y/o compresor una vez apeada la
pared en apertura de hueco, incl. p.p. de retirada de escombros a pie de obra.

PLANTA BAJA

v entana fachada 1 1,40 1,20 1,68

particion estar-salon 1 2,70 2,50 6,75

PLANTA PISO

hab.principal 1 0,80 2,10 1,68

1 0,60 1,00 0,60

dormitorio 1 1 0,80 2,10 1,68

baño 2 1 0,80 2,10 1,68

dormitorio 2 1 0,80 2,10 1,68

3ºaiguav es 1 5,43 2,50 13,58

29,33 96,95 2.843,54

01.10 M2  Demolición fábrica marés                                        

Demolición con compresor de fábrica de marés, espesores comprendidos entre 10 y 20cms. Incl.
p.p. de acopio de escombros a pie de obra.

PLANTA BAJA

comedor 1 4,14 3,20 13,25

baño 1 1 0,80 2,10 1,68

cocina 1 2,72 3,00 8,16

23,09 65,28 1.507,32

01.11 M3  Carga y transporte de escombros                                 

Carga y  transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerado de ida
y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15t de peso, incluso clasificación de escombros según
sus cualidades, incluso canon de vertedero.

CUBIERTA INCLINADA 73,81 0,10 7,38

BALDOSA TERRAZO 43,78 43,78

LLIVANYA MARÉS 51,31 0,04 2,05

PAVIMENTO MORTERO 2,09 0,10 0,21

AZULEJO COCINA 1,16 0,02 0,02

MORTERO CAL Y ARENA 268,63 0,01 2,69

FÁBRICA MARÉS 46,62 0,20 9,32

65,45 70,13 4.590,01

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ................................................................ 16.788,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

02.01 M2  Replanteo obra                                                  

Replanteo obra.

Edificio en general 198 198,00

198,00 1,89 374,22

02.02 M2  Desbroce y limpieza del terreno                                 

Desbroce y  limpieza del terreno con carga y transporte de malezas con camión volquete a vertede-
ro.

jardin 1 243,00 243,00

243,00 0,74 179,82

02.03 M3  Excavación zanjas                                               

Excavación en zanjas, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extacción de restos a los bordes de la excavación.

ZANJAS INSTALACIONES 1 2,31 0,40 0,60 0,55

1 2,64 0,40 0,60 0,63

2 3,20 0,40 0,60 1,54

1 6,90 0,40 0,60 1,66

4,38 22,78 99,78

02.04 M3  Relleno de gravas                                               

Relleno de gravas, compuesto por capa de grava filtrante de dimensiones entre 40 y  80mm por me-
dios manuales sobre terreno, extendida por medios manuales sobre el terreno, ambas ex tendidas
uniformemente, incluso compactación y  apisonado por medios mecánicos.

base int. PB 76,08 0,15 11,41

terraza 14 0,15 2,10

13,51 9,20 124,29

02.05 M3  Transporte de tierras                                           

Transporte y  ex tendido de tierras , con camión volquete, considerando tiempos de carga, ida, des-
carga y  vuelta, incluso p.p. de carga de tierras considerando 20%  esponjamiento, no incluye tasas
de vertido.

EXCAVACIÓN 1,2 36,00 43,20

ZANJAS 1,2 4,38 5,26

48,46 3,93 190,45

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................................................ 968,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03.01 M2  Hormigón de limpieza                                            

Hormigón de limpieza confeccionado en obra HL-150/B/12, en base de cimentación, fabricado en
central, y  con un promedio de 10 cm de espesor, en limpieza y nivelación de fondos.

cimentación escalera 1 1,20 0,50 0,60

instalaciones 1 2,31 0,40 0,92

1 2,64 0,40 1,06

2 3,20 0,40 2,56

1 6,90 0,40 2,76

7,90 7,07 55,85

03.02 M3  Zapata cimentación                                              

Hormigón armado, preparado HA-25/B/20/IIa fabricado in situ y vertido con cubilote, con una cuantía
de 50kg/m3 de acero B-500-S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y  curado
de hormigón, incluso encofrado en zapata.

zapata escalera 1 1,20 0,60 0,50 0,36

0,36 145,13 52,25

03.03 M2  Solera interior hormigón armado                                 

Solera de hormigón armado de 10cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/iia fabricado
in situ, y vertido desde hormigonera, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldad ME
150x150x8 B-500-T, 20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados. Acabado regleado.

PLANTA BAJA 76,08 76,08

76,08 15,30 1.164,02

03.04 M2  Solera exterior hormigón armado                                 

Solera de hormigón armado de 15cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/iia fabricado
in situ, y vertido desde hormigonera, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldad ME
150x150x8 B-500-T, 20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados. Acabado regleado.

terraza jardin 14 14,00

14,00 23,79 333,06

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 1.605,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  

04.01 Ml  Colector PVC 110 mm                                             

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 ex terior, incluso p.p. de piezas especiales.

INT. VIVIENDA 1 9,22 9,22

9,22 15,56 143,46

04.02 Ml  Colector PVC 125 mm                                             

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 125 mm de diámetro ex terior, incluso p.p. de piezas especiales.

INT. VIVIENDA 1 0,70 0,70

0,70 17,04 11,93

04.03 Ml  Colector PVC 90 mm                                              

Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo, incluso
p.p. de piezas especiales.

EXT. VIVIENDA 1 7,34 7,34

7,34 24,42 179,24

04.04 Ml  Colector PVC 50 mm                                              

Colector de PVC, serie B de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo, incluso p.p. de pie-
zas especiales.

INT. VIVIENDA 1 12,33 12,33

12,33 14,40 177,55

04.05 Ml  Bajante aguas residuales PVC 110mm                              

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, incluso p.p. de piezas especiales.

BAJANTE BAÑO 2 1 3,80 3,80

3,80 23,31 88,58

04.06 Ml  Bajante aguas pluviales cobre 80mm                              

Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor.

FACHADA POSTERIOR 1 5,53 5,53

1 5,60 5,60

FACHADA PRINCIPAL 1 5,61 5,61

16,74 27,32 457,34

04.07 Ml  Canalón acero galvanizado 100 mm                                

Canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 100 mm.

FACHADA POSTERIOR 1 4,84 4,84

FACHADA PRINCIPAL 1 5,52 5,52

10,36 26,79 277,54

04.08 Ud  Arqueta de obra                                                 

Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de hormigón
armado, para alojamiento de la válvula.

PATIO 1 1,00

1,00 113,33 113,33

04.09 Ml  Sumidero longitudinal                                           

Sumidero longitudinal de fábrica, de 100 mm de ancho interior y 170 mm de alto, con rejilla de entra-
mado de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433.

PURTA PATIO 1 1,90 1,90

1,90 175,45 333,36

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES........................................................................... 1.782,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     

05.01 M3  Zuncho apoyo forjado                                            

Zuncho con sección hasta 30x30 realizado con hormigón armado HA-25/B/IIa elaborado en obra,
con armadura de 4 diámetros de 12mm. y  estribos de diámetro 6mm/15cm. de acero B-500-S, para
apoyo forjado v iguetas, v ibrado, curado, encofrado y  desencofrado situado sobre muro "Paret Ver-
da".

 APOYO VIGUETAS 1 5,36 0,25 0,30 0,40

0,40 564,03 225,61

05.02 Kg  Jácenas metálicas                                               

Acero S275JR en jácenas de perfiles laminados en caliente, uniones soldadas en apertura de hue-
cos.

HEB220 1 2,70 28,90 78,03

78,03 2,34 182,59

05.03 Ml  Apeo vigueta pretensada                                         

Apeo formado por 2 v iguetas de hormigón pretensadas V-20 y macizado de  hormión HM-25 entre
ambos y  hueco muro apeado, incluso p.p. de apuntalamientos, retacado de junta continua con morte-
ro de alta resistencia (epoxídicos) sin retracción. Incluido las ayudas necesarias para su colocación

v entana fachada 1 1,50 1,50

portal dormitorio 80 4 1,00 4,00

portal baño 1 1 1,00 1,00

6,50 94,12 611,78

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 1.019,98
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       

06.01 M2  Imp.Cub. onduline                                               

Formación de impermeabilización mediante placa de Onduline o similar, para colocación bajo teja
árabe, incl. p.p. de despuntes totalmente montado y  acabado.

hab.principal 1,05 5,80 5,57 33,92

2ºaiguav es 1,05 6,70 4,18 29,41

hab. 2 y  3 1,05 6,92 6,70 48,68

112,01 16,39 1.835,84

06.02 M2  Cubierta teja árabe                                             

Cobertura teja cerámica árabe (27 ud. m2) y recibidas con espuma de poliuretano y  cierres laterales
y  posteriores con mortero de cemento portland, incluso limpieza y  regado de la superficie, replanteo
y colocación de las tejas, colocación de "peine" anti pájaros en aleros, así como cumbreras y cana-
les.

hab.principal 1,05 5,80 5,57 33,92

2ºaiguav es 1,05 6,70 4,18 29,41

hab. 2 y  3 1,05 6,92 6,70 48,68

112,01 18,32 2.052,02

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 3.887,86
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CAPÍTULO 07 FABRICAS Y TABIQUES                                             

07.01 M2  Fábrica ladrillo cerámico                                       

Fábrica para revestir de 19cm. de espesor, construida con ladrillo cerámico hueco "de carga", de
19x14x24cm, sentados con mortero de cemento portland de dosificación M-80 (1:4) y  aparejados, in-
cluso replanteo, nivelación y aplomado p.p. de formación de dinteles, enjarjes, mermas y  roturas,
humedecido de las piezas y  limpieza.

PLANTA BAJA

cocina 1 3,45 3,50 12,08

PLANTA PISO

dormitorios 2y 3 1 5,50 2,85 15,68

27,76 33,32 924,96

07.02 M2  Trasdosado interior muro                                        

Trasdosado directo sobre partición interior, W 622 "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado -
/15 Standard (A)/, anclada al paramento vertical mediante perfilería tipo Omega; 30 mm de espesor
total, separación entre maestras 600 mm.

PLANTA BAJA

salon 1 4,25 3,00 12,75

comedor 1 4,18 3,20 13,38

distribuidor 1 3,01 3,20 9,63

cocina 1 2,72 3,20 8,70

PLANTA PISO

hab.principal 1 1,67 3,30 5,51

distribuidor 1 4,21 3,30 13,89

63,86 19,40 1.238,88

07.03 m2  TAB.MULT.(15+15+46+15+15) e=106mm./600 RF                       

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas resistentes al fuego de
15 mm. de espesor, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY.

PLANTA BAJA

batiport 1 1,20 2,50 3,00

1 1,74 2,50 4,35

dist-cocina 1 1,94 2,85 5,53

PLANTA PISO

partición d2 d3 1 4,05 3,30 13,37

hab.principal 1 4,18 3,30 13,79

40,04 115,40 4.620,62

TOTAL CAPÍTULO 07 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 6.784,46
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CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

08.01 M2  Rejuntado mortero Paret Verda                                   

"Paret verda" v ista en interior y  ex terior, formada por dos hiladas de piedra natural, con rejuntado de
mortero cemento M-80a (1:4) color imitación mortero actual, picoteado prev io de mortero existente,
incluso limpieza de la superfície, reparación y  sellado de juntas.

PLANTA PISO

2ºaiguav es 1 5,23 4,40 23,01

23,01 25,16 578,93

08.02 M2  Enfoscado Biocalce                                              

Enfoscado con el sistema Biocalce de la marca Kerakoll en paramentos vertical interior, incluso p.p.
de malla plástica en ejecución de remates en líneas de discontinuidad del soporte (encuentros entre
materiales diferentes). (Desccuentos 50%  a partir de 4m2).

ALICATADOS

baño 1 1 2,36 2,98 7,03

1 1,53 2,98 4,56

1 3,22 2,98 9,60

1 0,64 2,98 1,91

baño2 1 3,36 3,00 10,08

1 1,57 2,62 4,11

1 3,24 3,00 9,72

ENLUCIDOS

PLANTA BAJA

salon 2 4,17 3,00 25,02

1 4,97 3,00 14,91

1 4,99 3,00 14,97

-0,5 2,70 2,50 -3,38

comedor 1 4,99 3,00 14,97

-0,5 2,70 2,50 -3,38

2 4,24 3,00 25,44

1 5,13 3,00 15,39

pasillo 2 3,01 3,00 18,06

1 1,96 3,00 5,88

cocina 2 2,72 3,00 16,32

1 3,49 3,00 10,47

1 5,45 3,00 16,35

-0,5 2,69 2,30 -3,09

PLANTA PISO

hab.principal 2 4,18 2,80 23,41

2 4,41 2,80 24,70

2ºaiguav es 2 4,18 2,80 23,41

1 5,05 2,80 14,14

baño 2 1 3,18 2,30 7,31

D1 1 2,08 2,80 5,82

1 2,61 2,80 7,31

1 4,05 2,80 11,34

-0,5 1,83 2,20 -2,01

D2 1 2,08 2,80 5,82

1 2,61 2,80 7,31

1 3,93 2,80 11,00

-0,5 1,83 2,20 -2,01

352,49 21,10 7.437,54

08.03 M2  Falso techo continuo                                            

Falso techo continuo adosado, situado a una altura menor de 4m, liso con estructura metálica (12,5 +
27 + 27), formado por placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afi-
nado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas, incluso junta de dilatación perimetral de
1cm de espesor.

baño 2 1 3,34 2,08 6,95

6,95 45,32 314,97

08.04 Ud  Guardavivos de PVC                                              

Guardav ivos de PVC con perforaciones, de longitud 2,50m., punteado con pasta de yeso.
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14 14,00

14,00 11,33 158,62

TOTAL CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS ................................................................................................ 8.490,06
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CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

09.01 M2  Relleno instalaciones                                           

Relleno de instalaciones formado por grueso de grava de 12cms y hormigón ligero H-150 con arlita
con un espesor de 3cm. compactado a mano, colocado para la recepción del pav imento de madera,
baldosas de mármol o pav imento porcelánico, excepto en planta baja que irá bajo solera, incluso p.p.
de nivelación y  regleado.

1 5,36 3,67 19,67

1 4,25 4,42 18,79

1 5,29 2,92 15,45

1 5,35 4,42 23,65

1 2,10 2,92 6,13

1 5,36 3,67 19,67

103,36 17,95 1.855,31

09.02 M2  Solado baldosa alfarero                                         

Solado con baldosa de alfarero de barro cocido de 20x20 cm tipo mallorquín, tomada con mortero de
c. p. 1:4, incluso encintado perimetral mediante piezas similares con goterón.

terraza jardín 1 14,00 14,00

14,00 68,51 959,14

09.03 M2  Baldosa hidraulica huguet                                       

Suministro y  colocación de baldosa hidraulica huguet 30x30cm, colección "shybila" para revesti-
miento de paramentos verticales en baños y cocinas incl. p.p. de limpieza y  medios aux iliares.

baño 1 2 2,67 2,80 14,95

1 2,31 2,80 6,47

baño 2 2 3,18 2,35 14,95

1 2,00 2,35 4,70

1 2,00 1,45 2,90

baño hab. 1 2,51 2,35 5,90

1 1,88 2,10 3,95

cocina 1 3,49 2,38 8,31

1 2,72 2,38 6,47

1 2,00 2,38 4,76

73,36 85,00 6.235,60

09.04 M2  Microcemento                                                    

Pavimento de microcemento color gris, incl. p.p. de limpieza y  medios auxiliares.

baño hab. 1 1,78 1,67 2,97

baño 2 1 3,18 2,00 6,36

baño 1 1 2,67 2,49 6,65

1 2,31 0,60 1,39

cocina 1 5,45 2,72 14,82

32,19 115,00 3.701,85

TOTAL CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 12.751,90
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CAPÍTULO 10 CANTERÍA Y PIEDRA  ARTIFICIAL                                   

10.01 M2  Entrevigado marés llivanya 4cm                                  

Entrevigado de piezas de marés Santanyí de 60x40x4 cms y rejuntado con mortero de yeso con
juntas de 1cm de espesor.

hab.principal 1 4,97 4,18 20,77

20,77 141,87 2.946,64

10.02 Ml  Vierteaguas o umbral marés Santanyí                             

Vierteaguas o umbral de marés Santanyí de 33cm de ancho y  5cm de espesor con goterón, tomado
con mortero cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de
restos, limpieza y aplicación de dos manos hidrofugante de siloxanos.

hab.principal 2 0,60 1,20

d1 y  d2 2 1,90 3,80

salon 1 1,50 1,50

terraza 1 3,40 3,40

9,90 23,95 237,11

10.03 Ml  Dintel de piedra marés de Santanyí                              

Piezas de marés de Santanyí  de 20x40x80cms, con junta de 1cm, en dinteles tomadas con mortero
cemento M-80a (1:4) color blanco, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de
restos, limpieza y aplicación de dos manos hidrofugante de siloxanos.

hab.principal 2 0,60 1,20

salon 1 1,50 1,50

2,70 356,34 962,12

10.04 Ml  Jamba de piedra marés de Santanyí                               

Piezas de marés de Santanyí  de 20x40x80cms, con junta de 1cm, en jambas tomadas con mortero
cemento M-80a (1:4) color blanco, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de
restos, limpieza y aplicación de dos manos hidrofugante de siloxanos.

hab.principal 2 1,00 2,00

2,00 55,40 110,80

10.05 Ml  Cornisa de piedra marés Santanyí                                

Cornisa de cubierta de piedra marés Santanyí compuesta por dos piezas de 10cm de espesor y
.25cm de ancho, apoyada sobre el forjado puesta en obra, tomado con mortero de cemento portland
blanco y  arena 1:4, incluso p.p. de andamiaje.

fachada principal 1 5,80 5,80

fachada posterior 1 6,69 6,69

12,49 106,65 1.332,06

TOTAL CAPÍTULO 10 CANTERÍA Y PIEDRA  ARTIFICIAL.................................................................................. 5.588,73
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CAPÍTULO 11 ALBAÑILERÍA                                                     

11.01 Ud  Recibido cercos muros mayores a 3 m2                            

Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2, realizado con mortero de cemeno M.40a (1:6), in-
cluso apertura y  tapado de huecos para colocación de garras y/o entregas, colocación y aplomado
del marco, etc. Incluso p.p. de ajustado del carpintero.

1 1,00

1,00 72,73 72,73

11.02 Ud  Recibido de cercos muros hasta 3 m2                             

Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2, realizado con mortero de cemeno M.40a (1:6), incluso
apertura y tapado de huecos para colocación de garras y/o entregas, colocación y aplomado del
marco, etc. Incluso p.p. de ajustado del carpintero.

13 13,00

13,00 51,82 673,66

11.03 Ud  Recibido marcos zoquetes y normales                             

Recibido de marcos zoquetes y normales, hasta 3 m2, realizado con mortero de cemento M-40a
(1:6), incluso apertura y  tapado de huecos para colocación de garras y /o entregas, colocación y
aplomado del marco, etc. Incluso p.p. de ajustado del carpintero.

7 7,00

7,00 51,82 362,74

11.04 Ml  Colocación y fijación barandilla de escalera                    

Colocación y fijación de barandilla de escalera, mediante recibido con mortero de cemento hidrófugo
M-40a (1:6).

1 4,80 4,80

4,80 28,26 135,65

11.05 Ml  Colocación y fijación barandilla de fachada                     

Colocación y fijación de barandilla de fachada, mediante recibido con mortero de cemento hidrófugo
M-40a (1:6).

2 1,90 3,80

3,80 39,54 150,25

11.06 Ud  Colocación acumulador                                           

Colocación de calentador-acumulador, incluso elementos de fijación, presentación, marcado, coloca-
ción y limpieza, medida la unidad colocada y preparada para el conex ionado a instalaciones.

1,00 14,40 14,40

11.07 Ud  Colocación placas solares fotovoltaicas                         

Colocación de placas solares fotovoltaicas sobre cubierta, incluso elementos de fijación, presenta-
ción, marcado, colocación y  limpieza, medida la unidad colocada y preparada para el conex ionado a
instalaciones.

1,00 72,73 72,73

11.08 Ud  Impermeabilización plato ducha                                  

Formación de base impermeable para recibido de plato de ducha de mármol, mediante lámina
LBM-40-PE soldada, incluso p.p. ajustes para adaptación a desagüe, asegurando la nula filtración de
agua. Preparado para recibir ducha.

3,00 57,04 171,12

11.09 Ud  Recibido persiana abatible                                      

Recibido de persiana abatible tipo "galfons", incluso aplomado, nivelado y anclaje de soportes en
obra. Totalmente colocado.

2,00 87,98 175,96

11.10 Ud  Recibido persiana plegable                                      

Recibido de persiana plegable bajo guía, incluso aplomado, anclaje de elementos y materiales nece-
sarios, totalmente colocado y comprobado.

1,00 123,92 123,92
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11.11 Ud  Ayuda de albañilería al electricista                            

Ayuda de albañilería al electricista en todas las obras y  actuaciones necesarias para dejar las instala-
ciones que contempla el proyecto en serv icio, incluyendo acometidas, mano de obra y materiales.

1,00 7,83 7,83

11.12 Ud  Ayuda de albañilería para inst. font. y sane.                   

Ayuda de albañilería para instalación de fontanería y saneamiento, en todas las obras y  actuaciones
necesarias para dejar las instalaciones que contempla el proyecto en servicio, incluyendo acometi-
das, mano de obra y  materiales.

1,00 5,42 5,42

11.13 Ud  Ayuda de albañileria para int. clima                            

Ayuda de albañilería para instalación de calefacción, en todas las obras y actuaciones necesarias
para dejar las instalaciones que contempla el proyecto en serv icio, incluyendo acometidas, mano de
obra y materiales.

1,00 2,06 2,06

TOTAL CAPÍTULO 11 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 1.968,47
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CAPÍTULO 12 AISLAMIENTOS                                                    

12.01 M2  Panel sándwich TERMOCHIP                                        

Aislamiento de techos con Panel sándwich TERMOCHIP TFH sobre v igas cada 60cms formado
por:
- Cara exterior con estructura OSB de 19mm, de espesor.
- Núcleo aislante de espuma de poliestireno ex truido de 80mm de espesor.
- Cara interior con panel de decoración friso abeto de 12mm. de espesor.
Colocados a tresbolillo con fijaciones con tornillería y  lenguetas de unión entre planchas, incluso re-
cortes
necesarios para paso de ventilaciones. (Medida en verdadera magnitud).

2ºaiguav es 1 6,70 4,18 28,01

d1 y  d2 1 6,92 6,89 47,68

75,69 7,20 544,97

12.02 M2  Aislamiento térmico XPS 80mm                                    

Aislamiento térmico de planchas de poliestireno ex trusionado de 80mm de espesor bajo relleno paso
instalaciones.

solera interior 76,08 76,08

hab.principal 1,05 5,80 5,57 33,92

110,00 9,71 1.068,10

12.03 M2  STOTHERM CLASSIS, SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR.      

Suministro y  colocación de Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE/ETICS)  StoTherm-
Classic, compuesto por cola especial de unión al paramento vertical (StoCola adhesivo), aislamiento
térmico de poliestireno expandido (StoPanel EPS) de 32 kg/m3 y  80 mm., de espesor, mortero para
armar de enlace orgánico compuesto de resinas sintéticas del tipo StoArmatClassic, StoMalla de fi-
bra de v idrio embebida. Parte proporcional de StoCinta de sellado en los diferentes encuentros, Sto-
Perfil separador de revoque para terminaciones o StoPerfil de arranque para colocación posterior de
iluminación tipo leed, StoCantonera de Malla en las esquinas. Todos los encuentros o detalles no re-
flejados en este plano se realizarán según las prescripciones que se reflejan en la guía de aplicación
STO Therm. Se utilizarán todos los elementos auxiliares, mallas de refuerzo y  perfiles aux iliares
prescritos en el sistema.
En los encuentros con el terreno se empleará SATE/ETICS con espesor máximo de 80 mm y
adaptándose a los acabados según detalle.

fachada posterior 1 5,90 6,20 36,58

36,58 65,00 2.377,70

TOTAL CAPÍTULO 12 AISLAMIENTOS................................................................................................................. 3.990,77
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

13.01 Ud  Puerta paso lisa                                                

Puerta de paso lisa de 203x82,5x3,5, premarco de 103,5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas
caras de 7x1,2, en madera de pino tea maciza marcando juntas entre tableros, herrajes cadmiados,
picaporte de acero inox  mate FSB 6206.

6 6,00

6,00 187,60 1.125,60

13.02 Ud  Vidriera de paso 120x220 cm                                     

Vidriera de 120x220 cm, formada por dos hojas, una de abatible de 90x220 cm y  otra de fija de
30x220 cm, marco 5x4, barra inferior 15cms, barras hoja 7x4 con doble galce, preparadas para do-
ble acristalamiento, tapajuntas sobre una cara 3x1, en madera iroko, maneta TECOSUR serie SALI-
NA acabado inox, con escudo redondo, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pe-
queño material y  ajuste final según NTE/PPM-8.

PE2 1 1,00

1,00 380,60 380,60

13.03 Ud  Persiana mallorquina 60x100                                     

Persiana mallorquina de lamas fijas cepilladas a la cara, de una hoja abatibles, de 4cm de espesor
con medidas de 0.6x1m, en madera de abeto para pintar, tratada en autoclave, herrajes cadmiados y
cierre pasador.

2 2,00

2,00 503,52 1.007,04

13.04 Ud  Persiana mallorquina 140x100                                    

Persiana mallorquina de lamas fijas cepilladas a la cara, de cuatro hojas plegables, de 4cm de espe-
sor con medidas 140x100cm, en madera de abeto para pintar, tratada en autoclave, herrajes cadmia-
dos y cierre pasador, colgada sobre guía (no incluida).

1 1,00

1,00 628,85 628,85

13.05 Ml  Peldaño madera                                                  

Suministro y  colocación de peldaño de madera maciza de roble de 4cm de espesor acabado satina-
do, Incl. p.p. de medios aux iliares y limpieza.

Tramo1 9 0,90 8,10

Tramo2 8 0,90 7,20

15,30 235,00 3.595,50

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 6.737,59
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CAPÍTULO 14 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

14.01 u   puerta crr.alum.bronce rpt 300x210                              

puerta corr. de 4 hojas en alum. anonizado en bronce con rotura puente térmico de med. 300x210

distribuidor 1 1,00

cocina 1 1,00

2,00 1.964,66 3.929,32

14.02 u   vidr.pr.1h.al.lac.bl.100x210 lla                                

Vidriera pract. de 1 hoja de alum. lacado blanco de 100x210 cm, preparada para doble acrist., Incl.
precerco de alum., herrajes, tapajuntas, cerradura y llave

d2 1 1,00

d3 1 1,00

2,00 357,60 715,20

TOTAL CAPÍTULO 14 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 4.644,52
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CAPÍTULO 15 CERRAJERÍA                                                      

15.01 ud  Escalera Metálica                                               

Suministro y  colocación de escalera metálica formada por una estructura de dos zancas UPN140 en
dos tramos con un rellano (Ver planos), anclaje mecánico mediante pletinas electrosoldadas. Incl.
p.p. de medios aux iliares para su instalación completa.

PB 1 1,00

1,00 11.835,00 11.835,00

TOTAL CAPÍTULO 15 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 11.835,00
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CAPÍTULO 16 VIDRIERÍA                                                       

16.01 M2  Acristalamiento vidrio doble aislante                           

Acristalamiento realizado con conjunto de vidrio doble aislante, compuesto por v idrio incloro 6mm.,
en el interior, cámara de aire deshidratado de 12mm., sellada perimetralmente, y  v idrio incoloro
6mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, totalmente colocado, incluso perfiles de
neopreno y  colocación de junquillos.

2 1,80 2,10 7,56

2 0,60 1,00 1,20

1 3,25 2,35 7,64

1 1,40 1,00 1,40

17,80 60,29 1.073,16

16.02 M2  Vidrio plateado (espejo) 5mm                                    

Vidrio plateado (espejo) de 5mm de espesor incoloro, perfectamente colocado.

BAÑO 1 1 0,70 0,90 0,63

BAÑO 2 1 1,30 0,90 1,17

1,80 64,75 116,55

16.03 M2  Barandilla cristal                                              

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 5+5, con calzos y sellado continuo.

balconeras 2 1,90 1,00 3,80

3,80 149,49 568,06

16.04 Ud  Mampara frontal ducha 1                                         

Suministro y  montaje de mampara frontal para ducha, de 800 a 850 mm de anchura y 1850 mm de
altura, formada por un panel fijo, de vidrio translúcido con perfilería de acero inox . incluso p.p. de fija-
ciones y  sellado de juntas. Totalmente instalada.

BAÑO 1 2 2,00

2,00 144,08 288,16

16.05 Ud  Mampara frontal ducha 2                                         

Suministro y  montaje de mampara frontal para ducha, de 700 a 750 mm de anchura y 1850 mm de
altura, formada por una puerta abatible con apertura a 180º y  un panel fijo, de v idrio translúcido con
perfilería de acero inox . incluso p.p. de fijaciones y  sellado de juntas. Totalmente instalada.

BAÑO 2 1 1,00

1,00 115,78 115,78

TOTAL CAPÍTULO 16 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 2.161,71
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CAPÍTULO 17 PINTURA Y FALSOS TECHOS                                         

17.01 M2  Pintura Biocalce pintura                                        

Revestimiento con pintura del sistema biocalce de la marca Kerakoll (con Certificado de homologa-
ción), sobre paramentos verticales enfoscados con Biocalce y  horizontales de yeso, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfacciones, incl. p.p. de limpieza y medios aux iliares.

ENLUCIDOS

PLANTA BAJA

salon 2 4,17 3,00 25,02

1 4,97 3,00 14,91

1 4,99 3,00 14,97

-0,5 2,70 2,50 -3,38

comedor 1 4,99 3,00 14,97

-0,5 2,70 2,50 -3,38

2 4,24 3,00 25,44

1 5,13 3,00 15,39

pasillo 2 3,01 3,00 18,06

1 1,96 3,00 5,88

cocina 2 2,72 3,00 16,32

1 3,49 3,00 10,47

1 5,45 3,00 16,35

-0,5 2,69 2,30 -3,09

PLANTA PISO

hab.principal 2 4,18 2,80 23,41

2 4,41 2,80 24,70

2ºaiguav es 2 4,18 2,80 23,41

1 5,05 2,80 14,14

baño 2 1 3,18 2,30 7,31

D1 1 2,08 2,80 5,82

1 2,61 2,80 7,31

1 4,05 2,80 11,34

-0,5 1,83 2,20 -2,01

D2 1 2,08 2,80 5,82

1 2,61 2,80 7,31

1 3,93 2,80 11,00

-0,5 1,83 2,20 -2,01

Batiport 1 1,80 1,20 2,16

baño 2 1 3,18 2,08 6,61

baño hab. 1 2,58 1,83 4,72

318,97 6,29 2.006,32

17.02 M2  Revestimiento protector madera                                  

Revestimiento protector de la madera hidrófugo, fungicida e insecticida "LASUR-COLOR" o similar
incoloro, sobre v igas nuevas y  ex istentes de madera, previo lijado y  afinado del soporte capa base
lijado y  dos manos de acabado.

FORJADO TECHO P.B 1 5,35 4,42 23,65

1 4,40 2,92 12,85

1 5,36 3,67 19,67

FORJADO P.P 1 5,98 5,30 31,69

1 4,88 3,36 16,40

1 5,98 4,20 25,12

129,38 13,93 1.802,26

17.03 M2  Tratamiento hidrofugante                                        

Tratamiento hidrofugante superficial de piezas cantería mediante "SILIPLAST J PLUS" o similar, apli-
cación dos manos.

hab.principal 1 4,97 4,18 20,77

20,77 12,97 269,39

17.04 M2  Pintura sobre perfilería metálica                               

Pintura antioxidante sobre perfilería metálica mediante 2 capas de pintura "OWATROL AP60" o simi-
lar color negro mate.

IPE 220 2 2,70 0,22 1,19

HEB200 3 2,70 0,20 1,62
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2,81 18,54 52,10

17.05 m2  falso techo contínuo yeso laminado Pladur TC/40/N-13            

Falso techo formado por una estructura oculta de chapa de acero galvanizado formada por perfiles
T/C de 40mm cada 40cm y perfilería U de 34x31x34mm, suspendidos del forjado por medio de
"horquillas" especiales y  varilla roscada, a la que se atornilla una placa de yeso laminado tipo Pladur
N de 13mm de espesor o silimar, incluido p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, repa-
so de juntas con cintas y pasta, formación de ángulo recto entre paramentos verticales y horizonta-
les, formación de tabicas en zonas de descuelgues, con p.p. de medios aux iliares y  limpieza; com-
pletamente terminado y  listo para imprimar, pintar o decorar.

Batiport 1 1,80 1,20 2,16

2,16 0,21 0,45

17.06 m2  falso techo contínuo yeso laminado Pladur TC/40/WA-15           

Falso techo formado por una estructura oculta de chapa de acero galvanizado formada por perfiles
T/C de 40mm cada 40cm y perfilería U de 34x31x34mm, suspendidos del forjado por medio de
"horquillas" especiales y  varilla roscada, a la que se atornilla una placa de yeso laminado resistente
al agua tipo Pladur WA de 15mm de espesor o silimar, incluido p.p. de replanteo, accesorios de fija-
ción, nivelación, repaso de juntas con cintas y pasta, formación de ángulo recto entre paramentos
verticales y  horizontales, formación de tabicas en zonas de descuelgues, con p.p. de medios auxilia-
res y  limpieza; completamente terminado y  listo para imprimar, pintar o decorar.

baño 2 1 3,18 2,08 6,61

baño hab. 1 2,58 1,83 4,72

11,33 0,21 2,38

TOTAL CAPÍTULO 17 PINTURA Y FALSOS TECHOS ......................................................................................... 4.132,90
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CAPÍTULO 18 FONTANERÍA                                                      

18.01 Ml  Tubería instalación fontanería                                  

Tubería para instalación interior de fontanería para agua fría y  caliente, colocada bajo pav imento, for-
mada por tubo de  polipropileno " POLO - POLYMUTAN" o similar con soldadura por termofusión,
para diámetros entre 16 y 25 mm.

AFS 1 54,70 54,70

ACS 1 32,36 32,36

87,06 7,12 619,87

18.02 Ml  Tubería montante fontanería                                     

Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, para agua fría y caliente, formada por
tubo de  polipropileno " POLO - POLYMUTAN" o similar con soldadura por termofusión, para diá-
metros entre 16 y 25 mm.

AFS 1 3,28 3,28

ACS 1 3,28 3,28

6,56 7,43 48,74

18.03 Ud  Acumulador ACS                                                  

Acumulador de polipropileno para agua caliente sanitaria modelo "EKWP300B DAIKIN" o similar, in-
cluso colocación del mismo y preparado para recibir instalación.

ACUMULADOR 1 1,00

1,00 369,82 369,82

18.04 Ud  Bomba de calor                                                  

Unidad exterior de bomaba de calor modelo "ERLQ006CV3 DAIKIN" o similar, para instalación de
fontanería y  climatización de 6 kw de potencia, incluso estructura, tornillería y anclajes necesarioas
para su correcta instalación y colocación en pared ex terior.

BOMBA CALOR 1 1,00

1,00 1.432,86 1.432,86

18.05 Ud  Hidrokit                                                        

Instalación de Hidrokit modelo "EHVX08S18C3V DAIKIN" o similar, incluso colocación del mismo
y preparado para recibir instalación.

HIDROKIT 1 1,00

1,00 366,59 366,59

18.06 Ud  Grupo de presión                                                

Grupo de presión doméstico sumergido modelo "ATENAS 103 M" con una potencia de 0,80 kw, to-
talmente instalada en aljibe v iv ienda.

GRUPO PRESIÓN 1 1,00

1,00 436,15 436,15

18.07 Ud  Lavabo mural                                                    

Lavabo mural, suspendido o de sobremueble, color blanco, de 1000x490x120 mm, con grifería mo-
nomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y  desagüe.

BAÑO 2 1 1,00

1,00 437,51 437,51

18.08 Ud  Lavabo mural                                                    

Lavabo mural, suspendido o de sobremueble, color blanco, de 600x490x120 mm, con grifería mono-
mando, serie básica, acabado cromado, con aireador y  desagüe.

BAÑO 1 1 1,00

1,00 355,91 355,91

18.09 Ud  Inodoro de porcelana suspendido                                 

Inodoro porcelánico suspendido compacto con salida a pared de 360x480x400 mm redondo y salida
horzontal color blanco.

BAÑO 2 1 1,00

1,00 229,52 229,52
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18.10 Ud  Inodoro adosado a pared                                         

Inodoro adosado a muro, con salida dual de 360x635x788 mm con sistema de descarga de arrastre
color blanco

BAÑO 1 1 1,00

1,00 550,04 550,04

18.11 Ud  Fragadero acero inoxidable                                      

Fregadero de acero inox idable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 800x490 mm, equipa-
do con grifo mezclador monomando mural para fregadero, de caño giratorio inferior, acabado cromo,
con cartucho cerámico.

COMEDOR-COCINA 1 1,00

1,00 265,81 265,81

18.12 Ud  Plato ducha plano                                               

Plato de ducha de porcelana sanitaria gama básica color blanco roto , 140x900 cm, de 45mm de pro-
fundidad con grifería monomando y  ducha teléfono.

BAÑO 2 1 1,00

1,00 783,58 783,58

18.13 Ud  Plato ducha plano                                               

Plato de ducha de porcelana sanitaria gama básica color blanco roto , 800x800 cm, de 26mm de pro-
fundidad con grifería monomando y  ducha teléfono.

BAÑO 1 1 1,00

1,00 469,42 469,42

TOTAL CAPÍTULO 18 FONTANERÍA..................................................................................................................... 6.365,82
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CAPÍTULO 19 CALEFACCIÓN                                                     

19.01 Ud  Radiador toallero                                               

Radiador toallero marca "SUN" o similar, de 272,62 Kcal/h  de 500x700 mm, con acabado lacado
blanco RAL 9010 y  tratamiento anticorrosivo, con 3 soportes de fijación a pared, tacos y tornillos y
kit porta toallas, totalmente instalado.

BAÑO 1 1 1,00

1,00 78,70 78,70

19.02 Ud  Radiador toallero                                               

Radiador toallero marca "SUN" o similar, de  457, 52 Kcal/h  de 500x1200 mm, con acabado laca-
do blanco RAL 9010 y  tratamiento anticorrosivo, con 3 soportes de fijación a pared, tacos y  tornillos
y  kit porta toallas, totalmente instalado.

BAÑO 2 1 1,00

1,00 85,05 85,05

19.03 Ml  Tubería agua caliente calefacción cobre de 16/18 mm             

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de cobre rígido, de 16/18
mm de diámetro, colocado bajo pav imento.

CALEFACCIÓN P.B 1 29,37 29,37

CALEFACCIÓN P.P. 1 22,99 22,99

52,36 28,16 1.474,46

19.04 M2  Suelo radiante sistema SHLUTTER                                 

Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM,
de baja altura y  baja temperatura de impulsión "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesto por cinta peri-
metral de espuma de polietileno reticulada de celdas cerradas, de 8x100 mm, con film de polietileno
en el pie, con adhesivo para fijación al paramento vertical, modelo Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810,
placa de nódulos, de poliestireno expandido (EPS), 75,5x106 cm, modelo Schlüter-BEKOTEC-EN
2520 P, tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de ox ígeno (EVOH), de
16 mm de diámetro ex terior y  2 mm de espesor, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTHR 16
RT 70, pinzas de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 75/100, pinzas de plástico,
modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 17/100, mortero de cemento tipo CT-C25-F4, lámina
impermeabilizante, desolidarizante y  difusora de vapor de agua de polietileno con estructura nervada
y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 25 30M,
recibida con adhesivo cementoso. Totalmente montado, conex ionado y probado por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

PLANTA BAJA

1 1,81 1,81

1 19,67 19,67

1 22,63 22,63

1 12,77 12,77

1 8,27 8,27

1 10,08 10,08

1 12,43 12,43

PLANTA PISO

1 4,05 4,05

1 14,75 14,75

1 18,79 18,79

1 11,49 11,49

1 11,45 11,45

1 4,13 4,13

152,32 69,76 10.625,84

TOTAL CAPÍTULO 19 CALEFACCIÓN.................................................................................................................. 12.264,05
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CAPÍTULO 20 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                               

20.01 Ud  Caja General Protección                                         

Caja general protección, base cortacircuitos y  fusibles calibrados, para protección de la línea reaparti-
dora, situada en fachada. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 314,54 314,54

20.02 Ud  Cuadro general de distribución                                  

Cuadro general de distribución, dispuesto en interior v iv ienda, totalmente instalado en muro, inscluso
montaje y limpieza.

1 1,00

1,00 677,87 677,87

20.03 Ml  Derivación individual                                           

Derivación indiv idual monofásica fija en superficie para v iv ienda, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.

4 4,00

4,00 20,16 80,64

20.04 Ml  Cableado interior vivienda                                      

Circuito interior de 1,5 a 6 mm con cableado de cobre bajo tubo protector de PVC flex ible.

279 279,00

279,00 12,22 3.409,38

20.05 Ud  Red de toma de tierra                                           

Red de toma de tierra para estructura de hormigón.

1 1,00

1,00 4.676,32 4.676,32

20.06 Ud  Punto de luz simple                                             

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y mecanismos, completo e instalado.

INTERIOR 5 5,00

EXTERIOR 2 2,00

7,00 51,86 363,02

20.07 Ud  Punto de luz conmutado                                          

Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado.

INTERIOR 2 2,00

2,00 84,75 169,50

20.08 Ud  Punto de luz cruzamiento                                        

Punto de luz con cruzamiento, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e ins-
talado

INTERIOR 4 4,00

4,00 128,69 514,76

20.09 Ud  Toma corriente 10/16 a                                          

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conduc-
tor y  mecanismos, completa e instalada

1 1,00

1,00 78,61 78,61

20.10 Ud  Toma TV                                                         

Toma de TV simple, hembra, empotrada, gama básica, de color blanco, con embellecedor de color
blanco.

SALA-ESTAR 1 1 1,00

SALA-ESTAR 2 1 1,00

DORMITORIO 2 1 1,00

DORMITORIO 3 1 1,00

4,00 16,11 64,44
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20.11 Ud  Toma TF                                                         

Toma de TF simple, hembra, empotrada, gama básica, de color blanco, con embellecedor de color
blanco.

SALA-ESTAR 1 1 1,00

SALA-ESTAR 2 1 1,00

2,00 13,86 27,72

20.12 Ud  Base enchufe 16                                                 

Base de enchufe de 16 A 2P+T, empotrada, gama básica, de color blanco con embellecedor de co-
lor blanco.

ENTRADA 2 2,00

DORMITORIO 1 4 4,00

SALA-ESTAR 1 7 7,00

COMEDOR-COCINA 9 9,00

BAÑO 1 2 2,00

COLADURÍA 2 2,00

SALA-ESTAR 2 8 8,00

DORMITORIO 2 4 4,00

BAÑO 2 2 2,00

DORMITORIO 3 8 8,00

48,00 12,52 600,96

TOTAL CAPÍTULO 20 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.................................................................. 10.977,76
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CAPÍTULO 21 ENSAYOS Y CONTROL                                               

21.01 Ud  Control de materiales                                           

Control de materiales (estimado), de los elementos estructurales (hierro, hormigón, v iguetas y bove-
dillas) ladrillos, bloques y telas asfálticas, con toma de muestras, ensayos en laboratorios oficialmen-
te homologados, pruebas de estanqueidad, etc. en cumplimiento del Decreto 59/1994 de 13 de Mayo
del B.O.C.A.I.B.

1 1,00

1,00 2.677,50 2.677,50

21.02 Ud  Control de Recepción                                            

Control de Recepción con ensayos, no contemplados en partida anterior, y Controles de Obra aca-
bada, según CTE.

1 1,00

1,00 226,33 226,33

TOTAL CAPÍTULO 21 ENSAYOS Y CONTROL..................................................................................................... 2.903,83

TOTAL...................................................................................................................................................................... 127.650,10
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CONCLUSIONES 
 
 Finalizaremos el presente trabajo fin de grado realizando una serie de conclusiones tanto de 
carácter personal del alumno y experiencia como de carácter técnico académico. 
  
 Como ya se ha mencionado anteriormente este proyecto se ha realizado en un 80% mediante 
metodología BIM, en concreto con el programa REVITº. Lo cual supone una mayor dificultad y 
aprendizaje autónomo por parte del alumno y mayor inversión de tiempo.  
 
 La intención era aplicar este sistema moderno de proyección y modelado de edificios en el 
campo de la rehabilitación, la cual cosa resulta complicada ya que hoy en día los edificios son 
distintos a los de antaño en lo que a morfología se refiere, y por tanto el modelar un edificio 
sin ningún tipo de perpendicularidad entre sus muros con un programa adaptado a las 
necesidades actuales y futuras ha resultado todo un reto aun mayor. 
 
 El presente estudio pretendía servir de base para una futura reforma y/o rehabilitación 
integral, la cual cosa creo que se ha conseguido salvando las distancias con un proyecto de 
ejecución completo. 
 
 Se han definido espacios, cambios de materiales, pero todo conservando el carácter de la 
construcción tradicional mallorquina. Se ha previsto un diseño de nuevas instalaciones aunque 
para servir como proyecto en la vida real se tendría que calcular con más exactitud, pero esto 
no era objeto del proyecto. 
 
 A nivel técnico académico, se han aplicado todos y cada uno de los conocimientos adquiridos 
durante la carrera, desde el inicio con el levantamiento del conjunto del edificio, pasando por 
una nueva distribución, pensando como resolver cada uno de los hándicaps que presentaba el 
edificio, memorias, estado de mediciones, maqueado de planos y realidad 3D. 
 
 Finalmente comentar que ha servido de motivación personal el hecho de que dicho estudio se 
pueda plasmar en un futuro proyecto de rehabilitación y poder formar parte del equipo 
técnico. Pienso que aplicando todas las técnicas aprendidas por separado durante la carrera y 
compenetrarlas conjuntamente en este estudio me ha servido para comprender la 
funcionalidad del graduado en edificación en la vida real. 
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