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PRESENTACIÓN Y OBJETIVO
Se realiza este Trabajo de Fin de Grado (TFG) como culminación de los estudios de Grado en
Edificación (GEED) que hemos cursado estos últimos años con el objetivo de plasmar los
conocimientos adquiridos durante el proceso.
Para alcanzar este objetivo, se lleva a cabo la realización de una propuesta de intervención a
una vivienda aislada (que consta de planta baja y planta primera) con piscina en suelo rústico.
Dicha propuesta viene motivada debido a que la propiedad de la vivienda y de la finca que la
contiene es de un familiar directo de uno de los autores del trabajo.
Por este motivo, es posible que en un futuro próximo se pueda ejecutar esta intervención, por
lo que se ha ajustado el proyecto al nuevo programa de necesidades de los propietarios.
La parcela, conocida como Ca’n Bellerí, se ubica en el municipio de Felanitx, concretamente en
Cas Concos des Cavaller, en el polígono 36 y en la parcela 28 y consta de una superficie de
27.389m2.
La documentación propuesta para la realización del trabajo de fin de grado es la siguiente:


Memoria descriptiva



Memoria constructiva



Cumplimiento del CTE, las NNSS de Felanitx, el RD de habitabilidad y otras normativas
aplicables



Comparación de certificación de eficiencia energética actual y propuesta



Documentación gráfica e imágenes renderizadas 3D



Planificación y organización de las intervenciones en las fases de consolidación
estructural y acabados de cubiertas



Maqueta de la intervención realizada para ampliar la planta primera

La propuesta de intervención se ha elaborado según las exigencias de los propietarios tales
como la rehabilitación de la vivienda con la finalidad de obtener una nueva edificación adaptada
a las necesidades de la actualidad, consiguiendo una mayor funcionalidad y confort, mejorando
también la eficiencia de la misma.
Además, se ha proyectado la propuesta de elaboración de un garaje aislado de la vivienda y una
barbacoa cerca de la piscina.
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MEMORIA
I. MEMORIA DESCRIPTIVA
PRESENTACIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE
INFORMACIÓN PREVIA
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

La finca en cuestión se encuentra en la parcela 28 del polígono 36 de Cas Concos des Cavaller,
perteneciente al término municipal de Felanitx, ubicado en la comarca de Migjorn de la isla de
Mallorca.

Imagen 1. Comarcas de Mallorca
(Fuente: Viquipèdia)

Imagen 2. Situación de la parcela
(Fuente: Google Maps)
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ENTORNO FÍSICO

La parcela en cuestión se ubica en las inmediaciones del casco urbano de Cas Concos des
Cavaller, más concretamente en la zona este colindando con la carretera que comunica Felanitx
con Santanyí (Ma-14) la cual atraviesa por dicho casco urbano.
Se accede a la finca a través de la carretera Ma-14, girando a la derecha a unos 400 metros al
salir de Cas Concos.
La parcela tiene una superficie de 27.389m2 y se encuentra a una altitud de 118 metros del
nivel del mar, con un desnivel de 1 metro aproximadamente de un extremo al otro de la parcela.
La finca dispone de los servicios básicos, tales como suministro de agua potable y suministro de
energía eléctrica. Además, dispone de acceso rodado a través de la carretera mencionada
anteriormente.
Sin embargo, debido a su condición de suelo rústico, no dispone ni de alcantarillado ni de
alumbrado público.
Actualmente, la infraestructura de saneamiento se resuelve mediante un pozo negro y el
desagüe de pluviales se resuelve manteniendo las servidumbres de escorrentía entre las
parcelas existentes.
Los terrenos de la finca, desde la adquisición de los actuales propietarios, se han destinado a la
explotación agraria, principalmente al cultivo del almendro.

MARCO NORMATIVO



Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación



Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo)

NORMATIVA URBANÍSTICA



Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares



Plan Territorial Insular de Mallorca



PGOU Felanitx
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Se trata de una vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico que dispone también de piscina y
varias zonas de terraza. La zona de vivienda se ubica aproximadamente en el centro de la
parcela, dejando así todo el terreno natural que la envuelve dispuesto para su explotación.
Los propietarios actuales adquirieron la finca conocida como Ca’n Bellerí en el año 1954.
Esta finca, como se ha expuesto anteriormente, tiene una superficie de 27.389 m2 la cual no ha
variado desde su adquisición hasta la actualidad ya que no ha sido víctima de ninguna
segregación y/o agrupamiento por parte de los actuales dueños.
Los terrenos no modificados siempre se han destinado a la explotación agraria, en concreto al
cultivo del almendro.
La vivienda ha sufrido una evolución notoria a lo largo de los años.
En el momento de la obtención de la finca, ya estaba construida parte de la vivienda en cuestión
mediante las técnicas constructivas tradicionales de Mallorca.
Esta, tenía dos plantas y estaba compuesta por dos “aiguavessos”. La estructura vertical estaba
resuelta mediante muros de carga de piedra propia de la zona y la cubierta estaba formada por
dos vertientes y acabada con tejas árabes. Observando la fachada de la casa se distingue
sencillamente la parte original por su acabado tradicional explicado detalladamente en la
descripción constructiva. Del mismo modo, el ancho de los muros de piedra permite diferenciar
con facilidad la parte original.
En la planta baja, la parte norte de la casa se dividía en dos estancias; la cocina y un dormitorio.
La vertiente sur, que era donde se ubicaba la entrada a la vivienda, estaba formada por el salón.
El acceso a la planta primera se solucionaba con una escalera situada en el salón. En dicha planta
había dos dormitorios, uno en cada zona del habitáculo, y un baño.
La altura de la casa en ese momento era menor que la presente, midiendo unos 4,20 metros
conocidos en la construcción tradicional mallorquina como un “destre”.
La vivienda tenía en su parte este una pequeña extensión que según la tradición de la isla debía
ser un pajar. Se ubicaba en la parte de levante para proteger a la casa de las inclemencias del
tiempo en especial en invierno. Se solucionaba con paredes de piedra y una cubierta a un agua
de teja.
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Esta distribución se mantuvo intacta hasta finales de los años 70, momento en el cual se realizó
una intervención destacable que concluyó en la edificación actual. Con esta reforma de la casa
de buscaba la obtención del máximo de plazas posibles para el alquiler vacacional durante la
temporada de primavera - verano.
La estructura vertical de la parte original se mantuvo añadiéndole 1,50 metros de altura
aproximadamente. Se realizó una pequeña redistribución en la zona norte de la planta baja
quitando el dormitorio existente para obtener la parte de comedor de la cocina actual. Además,
el baño del primer piso se dividió en dos.
En el lateral oeste, se amplió la vivienda tanto en planta baja como en planta primera. La planta
inferior se destinó a salón - comedor y la planta superior se dividió en dos dormitorios dobles.
En el lateral este, se incrementó el volumen de la vivienda tan solo en planta baja ubicándole
un garaje, un baño y una despensa.
En el exterior de la casa, se crearon las terrazas, el porche y la pared de cierre de la zona
edificada.
No fue hasta el año 1996 cuando se decidió complementar la casa con una piscina ampliando
también la zona de terrazas que la envuelve.

Imagen 3. Estado actual de la planta baja
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)
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Imagen 4. Estado actual de la planta primera
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)

A continuación, se indican las superficies útiles y construidas del estado actual de la casa:
ESTANCIAS

SUP. ÚTIL (m2)

SUP. CONSTRUIDA (m2)

Planta Baja

116,17

151,87

Planta Primera

62,11

99,08

DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA

En la edificación a estudiar, se presentan tipologías varias de sistemas constructivos
coincidentes con las diferentes fases de construcción de la vivienda.
Cimentación:
Al ser una casa construida de manera tradicional en su mayoría, con dos partes más actuales
añadidas posteriormente, se diferenciarán dos tipologías de cimentación.
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a) La cimentación bajo los muros de “paret verda”
Estudiando la tradición en cuanto a construcción de la isla, se puede deducir que la cimentación
bajo muros de carga era la prolongación de los mismos hasta alcanzar un terreno más duro bajo
la tierra vegetal, conocido como “es fort”, aproximadamente un metro por debajo del terreno
natural. La cimentación era continua bajo todo el perímetro de los muros. Se ejecutaba dentro
de zanjas que oscilaban entre 80 y 100 cm de ancho según el espesor del muro.
En la parte enterrada del muro que actuaba de cimientos, las piedras se adherían tanto por el
interior como por el exterior mediante una mezcla de grava y cal con la finalidad de reforzar la
base de la pared y minimizar la humedad por capilaridad.
La excavación se realizaba manualmente; primero se quitaba la tierra vegetal mediante
herramientas tales como “galivans” y “càvecs”. Al llegar a la siguiente capa, si era de tierras con
gravas se utilizaban “aixades” y si era roca se usaban “picons o picasses”. Una vez alcanzado el
terreno duro, se sacaba el material residual cargándolo con “càvecs” en “senalles”.
Debido a la imposibilidad de hacer catas, se supondrá que se trata de la tipología tradicional de
cimentación superficial continua bajo muros.
En nuestro caso, la parte original de la vivienda se sostiene a base de muros de carga de “paret
verda” por lo que los cimientos serán una prolongación de los mismos tal y como se ha descrito.
b) La cimentación bajo el muro de bloque de hormigón
Los volúmenes añadidos posteriormente, se ejecutaron con paredes de bloques de carga de
hormigón vibrado de 25 cm de anchura con un revestimiento de piedra natural de 15 cm por el
exterior con la intención de obtener un acabado tradicional concorde con el ya existente en la
vivienda.
Al igual que con la parte original, resulta imposible realizar catas en la cimentación, pero
conociendo las características de los muros y la época de construcción de estos, lo más probable
es que exista una zapata corrida bajo muros de aproximadamente 40 x 40 cm de hormigón
armado.
La solera suponemos que es de hormigón en masa de unos 10 cm de espesor, sobre una base
de gravas de entre 15 y 20 cm de espesor. Sobre esta se encuentra directamente el solado actual,
el cual está en buen estado en cuanto a nivelación horizontal, pero muestra eflorescencias en
las juntas debido a la humedad del terreno (esta patología se verá con detalle en el apartado
de Estado de Lesiones).
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Estructura portante:
Elementos verticales
Sobre la cimentación, se alzan los muros de carga de la vivienda.
Como ya se ha comentado, existen dos tipologías en nuestro caso; la “paret verda” y los muros
de bloques de hormigón vibrado.
a) La “paret verda”
Es, junto a las paredes de carga de marés, una de las tipologías tradicionales de construcción
más típicas de la isla.
Se caracteriza por formar muros de gran espesor, normalmente de 60 cm, lo que se conocía
como 3 palmos (medida usada en la construcción tradicional mallorquina). No son
completamente regulares y su grosor va decreciendo ligeramente a medida que aumenta la
altura.
Toda la parte original de la vivienda dispone de estos muros como sistema estructural, variando
entre 60 y 70 cm de grosor.
El proceso constructivo requería complementarse con marés en puntos críticos tales como las
esquinas, las puertas y las ventanas. Para empezar la ejecución de los muros, se colocaban las
primeras piezas de marés las cuales servían de plomada para comenzar a amontonar las piedras.
Estas paredes están formadas por una capa de piedras exterior, una capa de mezcla en la parte
central, y otra capa de piedras por el interior. Se conocía como mezcla el resultado de combinar
o bien cal con arena fina o bien cal con gravas. A esta mezcla se le solía añadir fango para
obtener una solución para unir las piedras más económica.
Las partes de piedra se realizaban esparciendo una capa de fango y colocando piedras encima,
repitiendo el proceso consecutivamente. Los huecos que quedaban entre ellas, debido a las
irregularidades de las piedras, se rellenaban con piedras más pequeñas del tamaño de un puño
conocidas como “esquerdes” y con fango o mezcla de cal y grava, a decisión del propietario.
Una vez alzada la pared, se procedía al rellenado de las juntas mediante una mezcla de cal y
grava del país tamizada, obteniendo como resultado el acabado final exterior del muro.
Este proceso se conocía como “aterracat” debido a la herramienta con la que se realizaba; una
regla corta de tres palmos llamada “terraca”.
Para rellenar bien las juntas, tiraban la mezcla con fuerza hacia la pared hasta cubrirla entera.
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Finalmente, se pasaba la “terraca” para quitar el material sobrante.
El resultado final era una superficie con muy pocas piedras, o partes de ellas, vistas con la
finalidad de conseguir una menor filtración de humedad.
El acabado interior solía realizarse mediante una capa de cal con yeso o arena, más
comúnmente con yeso ya que aportaba blancura.
Este tipo de muros trabajaban por gravedad, destacaban por su gran resistencia y durabilidad
con el paso del tiempo. Tenían una gran estabilidad térmica gracias a su grosor y a los materiales
que lo formaban. La capa central trabajaba como aislante térmico. La continuidad de los
materiales a lo largo del muro dificultaba la formación de puentes térmicos.
Con esta solución, debido a sus características, se lograba que la radiación solar absorbida
durante el verano se manifestara en forma de calor los primeros meses de frío, del mismo modo
que la frescura del invierno se mantuviera los primeros meses de calor.

Imagen 5. Parte de la fachada original de Ca'n Bellerí
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)

b) El muro de bloque de hormigón
La parte añadida en la reforma está formada por muros de carga a base de bloques de hormigón
vibrado, tipo italiano, de 25 cm de anchura. Se adhieren unos a otros mediante morteros de
cemento Portland.
El acabado interior es pintura de color blanco sobre un guarnecido de yeso maestreado.
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En la cara exterior, tienen un revestimiento de piedra de 15 cm de espesor, queriendo
asemejarse a la tipología tradicional de la parte de la vivienda ya presente. Las juntas de dicho
revestimiento no se rellenaron por lo que se distingue fácilmente lo nuevo de lo existente (que
como se ha expuesto, se encuentra enfoscado de manera tradicional).

Imagen 6. Parte de la fachada nueva Ca’n Bellerí
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)

Elementos horizontales
Se distinguen tres tipos de estructuras horizontales en el proyecto; el forjado del techo de la
planta baja, la cubierta de la planta primera y la cubierta de la zona del garaje.
a) El forjado del techo de la planta baja
Se resuelve con vigas de madera de pino tratadas y bien canteadas de sección rectangular de 7
cm de ancho y 16 cm de canto. Sobre ellas se hallan bovedillas cerámicas mallorquinas.
Seguidamente, se encuentra la capa de compresión de hormigón en masa con mallazo, encima
un relleno de gravas de marés y finalmente el solado sobre mortero.
La parte inferior de las bovedillas está rematada con un guarnecido de yeso y pintada de blanco
al igual que las paredes del interior de la vivienda.
Las vigas en la parte antigua se encuentran dispuestas en sentido perpendicular a la fachada
principal mientras que en la parte más reciente se sitúan paralelas a ella.
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Imagen 7. Forjado techo de la planta baja
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)

b) La cubierta de la planta primera
Al igual que la anterior se resuelve con vigas de madera de las mismas características, pero en
este caso se trata de un forjado inclinado a dos aguas. Sobre ellas se encuentran las bovedillas
cerámicas mallorquinas, una capa de mortero de cemento y las tejas árabes.
En este caso las bovedillas quedan vistas sin revestir.

Imagen 8. Cubierta de la planta primera
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)
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c) La cubierta de la zona del garaje
Se trata de una cubierta inclinada de viguetas prefabricadas de hormigón, con bovedillas de
hormigón vibrado con un intereje de 80 cm. Sobre estas, una capa de mortero y las tejas árabes.
Este tejado cubre el garaje, el baño y la despensa. En las dos últimas estancias, hay un falso
techo de yeso con vigas de madera por el inferior para aparentar continuidad en todo el techo
de la planta baja (excepto en el garaje).

Imagen 9. Cubierta de la zona del garaje
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)

Escalera:
La escalera de la vivienda se utiliza para conectar la planta baja con la planta primera y está
ubicada en la zona izquierda del recibidor.
Está construida a base de una losa de hormigón y peldaños a base de ladrillos. Su parte inferior
se cubre con un revestimiento de piezas de marés, formando un arco en el tramo final que se
apoya en la pared de carga. El solado de la huella es el mismo que el del resto de la vivienda y
todos los peldaños se rematan en su perímetro con una pieza de madera. No dispone de
zanquín.
Es una escalera de dos tramos con el descansillo partido por peldaños a 45º. Tiene un ancho de
90 cm, una huella de 21 cm y una tabica de 18 cm.
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Imagen 10. Escalera
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)

Cubierta:
La cubierta principal consta de dos vertientes, la cubierta del garaje tan solo de una. Ambas
están resueltas con tejas árabes.
Solamente la vertiente sur de la cubierta principal dispone de recogida de aguas mediante una
canal de tejas encastadas y una bajante del mismo material. El motivo por el cual se conducen
únicamente las aguas de la parte sur es la existencia de una cisterna al lado derecho de la
entrada de la vivienda. En la imagen se puede apreciar el punto exacto donde se encuentra la
cisterna.

Imagen 11. Cubiertas vivienda
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)
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Los laterales de la cubierta se solucionaban dejando las tejas ligeramente voladas y rellenadas
con pasta para evitar que con el viento se movieran.
Cisterna:
La cisterna fue un elemento indispensable para almacenar el agua de la lluvia, su aparición data
al siglo XVII. Antiguamente, su elaboración era compleja y suponía un coste elevado, pero aun
así la encontramos en la mayoría de casas mallorquinas.
La cisterna de la vivienda no tiene cuello, se accede a ella a través de una trampilla registrable
del solado.
Actualmente se encuentra en desuso.
Tabiquería:
Las paredes divisorias se forman en su mayoría por ladrillo H-6 o similar, guarnecidas y enlucidas
por lo general y enfoscadas y alicatadas en baños y cocina.
El tabique del garaje es distinto al resto formado por ladrillos H-16 o similar, consiguiendo un
espesor final de 20cm.
Pavimentos:
En la edificación existente se diferencian tres tipos de pavimentos:
a) En todo el interior de la vivienda excepto en el garaje, el solado está formado por
baldosas de gres de 30x30 cm de color tierra.

Imagen 12. Solado interior
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)
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b) En el garaje no hay baldosas y el acabado es un hormigón pulido.
c) En las terrazas exteriores, hay un pavimento de piedra natural de dimensiones variadas.
Huecos de fachada:
Hay dos partes fácilmente diferenciables respecto a los huecos de fachada; la parte original de
la edificación y la parte más reciente.
a) La parte tradicional
Al igual que en las construcciones tradicionales de la Mallorca, predomina la parte maciza sobre
los huecos. En las paredes de piedra, debido a su grosor, se hacían pequeñas y escasas aperturas
hacia el exterior.
Las ventanas y puertas que se ubican en la parte antigua de la vivienda, tienen “expandits”
(ensanchamiento que se hacía en las jambas y el dintel de las ventanas o portales por la parte
interior, cuando la pared era muy gruesa, con el fin de aumentar la entrada de luz y que las
puertas o vidrieras pudieran abrirse bien).
Otra característica tradicional que se observa es el portal de entrada que es un arco por la parte
exterior pero recto por la parte interior con las puertas de madera rectangulares (las vidrieras
fueron añadidas posteriormente).
b) La parte más reciente
Las ventanas más nuevas son de mayor tamaño que las anteriores (1,20 x 1,50 m), ya que se
ejecutaban en muros menos gruesos y con materiales y técnicas más avanzadas.
Tanto en la parte original como en la posterior, la mayoría de ventanas tienen persianas
mallorquinas de madera pintadas en color marrón. No están ancladas con marcos, sino que se
sujetan mediante “gaufons” y “corretges” en la pared. Son un elemento muy práctico ya que,
además de proteger del sol, permiten tener las ventanas abiertas sin dejar de actuar como
elemento de protección, útil sobre todo en las noches de verano.
Las ventanas que no tienen persiana son las conocidas como “finestrons” por su tamaño
reducido; las de los baños, la despensa y el lucernario de encima de la entrada.
Instalaciones:
Cuando se hizo la última reforma de la vivienda se dispusieron los servicios básicos. Gracias a
su proximidad con el núcleo urbano de Cas Concos, tiene conexión a las redes generales de
abastecimiento.
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a) Electricidad
La llegada de la línea eléctrica es aérea, a través de la fachada sur. El contador se encuentra bajo
el porche cerrado con una trampilla metálica (ver imagen 5) y el cuadro general está dentro de
la vivienda justo en el lateral derecho de la entrada.
El cableado interior queda empotrado en rozas y cubierto con el guarnecido.
La cocina se resuelve mediante placas de inducción.
La instalación no presenta lesiones aparentes, pero se realizará una sustitución integral del
sistema para adaptarlo a la normativa y a las necesidades actuales.
b) Fontanería
La instalación de fontanería parte del contador ubicado en el muro posterior de cerramiento de
la parcela (zona sur), frente al camino de tierra a través del cual proviene la acometida a la red
general de abastecimiento de agua potable.
A mitad de camino entre el contador y la casa hay un aljibe subterráneo que almacena el agua
para que, en caso de cortar el suministro de la red general, la vivienda se mantenga abastecida.
Esta instalación se tendrá que adaptar a las nuevas necesidades de la casa.
c) Saneamiento
El saneamiento está solventado con una fosa séptica enterrada a 2 metros de la fachada norte.
Este sistema se modificará según la nueva distribución y se cambiará la fosa existente por una
prefabricada estanca que cumpla con las exigencias de la normativa vigente.
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PATOLOGÍAS
La vivienda objeto de este proyecto se encuentra generalmente en buen estado debido a su
uso y mantenimiento continuado durante el paso de los años ya que está destinada al alquiler
vacacional en la actualidad, pero, aun así, presenta una serie de lesiones que se analizarán a
continuación.
En la documentación gráfica se complementa la descripción de las lesiones.
Eflorescencias:
En el solado interior de la planta baja se observan eflorescencias debido a reacciones químicas
de sales. Son sales blanquecinas superficiales, muy solubles en agua, y suelen manifestarse en
primavera después de la temporada húmeda del invierno. Es habitual encontrarlas en juntas de
mortero, como es el caso.
El agua que se halla en el interior del material, y que contiene una solución de esas sales,
durante la evaporación, que va de dentro hacia fuera, arrastra las sales hasta la superficie del
material y se inicia un proceso de concentración, que se manifiesta en forma de manchas
blanquecinas.
La capilaridad (existente también en la vivienda) puede agravar este proceso, al humedecer el
material y suponer así un aporte extraordinario importante de sales disueltas precedentes del
terreno.

Imagen 13. Solado interior planta baja
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)
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Para solucionar este problema, al cambiar el solado se impermeabilizará y aislará toda la planta
baja para reducir o reconducir el agua del terreno a nuestro interés.
Humedades:
a) Humedad por capilaridad
Puede ser considerada la lesión más significativa. Se trata de una lesión que debido a la tipología
de la construcción y al entorno en que se encuentra debe ser asumida y tratada en medida de
lo posible ya que una vez realizada la reforma seguirá presente en la vivienda.
La capilaridad es un tipo de humedad que se produce por la ascensión del agua del terreno a
través de los cimientos y los muros del edificio que están en contacto con el suelo. El agua
procedente del subsuelo asciende por esta red de capilares, hasta alcanzar zonas situadas en
cotas visibles, para manifestarse en forma de humedad.
Actualmente, no se dispone de imágenes de la lesión porque todos los paramentos interiores
han sido repintados recientemente.
Para conseguir tratar y reducir la lesión, se creará una barrera en el interior del muro mediante
la aplicación de siloxanos, un componente químico que actuará saturando los capilares
existentes. Este sistema es adecuado para todos los tipos de muros que se encuentran en la
vivienda; muros de piedra, de fábrica de ladrillo y de fábrica de bloque de hormigón.
El nuevo revestimiento de los muros se realizará usando materiales transpirables para facilitar
la ventilación y evitar la aparición de nuevas manchas.
b) Humedad por filtración
En algunos puntos se observan manchas debido a la filtración del agua la cual se puede definir
como la humedad provocada por el agua que llega desde el exterior y penetra en el interior del
edificio a través de la envolvente del edificio.
Principalmente, las zonas más afectadas de la vivienda objeto del proyecto son las bovedillas
de la cubierta de tejas árabes y el dintel de la puerta del garaje.
El primer caso es debido a que la cubierta no dispone de impermeabilización y con el paso del
tiempo, a causa de las adversidades atmosféricas, algunas tejas han resultado desplazadas
ligeramente o rotas. Se solucionará el problema con la nueva cubierta planteada en el proyecto.
El segundo caso es debido a filtraciones a través de grietas y/o fisuras del paramento vertical.
Al igual que la cubierta, quedará resuelto por las nuevas soluciones propuestas en el proyecto.
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Imagen 14. Puerta garaje (izquierda) Cubierta planta piso (derecha)
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)

Vegetación en las fachadas:
Se aprecia el crecimiento de vegetación en algunos puntos de la parte exterior de los muros de
fachada. La zona más afectada es el encuentro del muro con el paramento horizontal ya que,
debido a las juntas deterioradas y con la penetración del agua en ellas, se crean las condiciones
óptimas para el nacimiento de la vegetación. La parte norte se ve más perjudicada por la
orientación ya que el agua se seca con mayor dificultad por la falta de incidencia de los rayos
del sol. De este modo, todo el encuentro de la fachada norte con el pavimento exterior se ve
afectado por el crecimiento de vegetación especialmente en las temporadas húmedas. La
envolvente orientada al sur solo sufre esta lesión en puntos concretos.
Al igual sucede en algunos puntos más altos de los muros que, teniendo en cuenta que tienen
fango en su interior, fácilmente pueden darse las condiciones óptimas para su crecimiento si
penetra agua y se almacena en el interior. Este daño solo sucede en la fachada con orientación
hacia el norte.
Esta patología quedará resuelta al realizar el nuevo revestimiento de la fachada, que buscará
continuidad en toda su superficie e impedirá la penetración del agua en la medida de lo posible.
Del mismo modo, se realizará el nuevo pavimento exterior solucionando los puntos más
conflictivos como son los encuentros de los paramentos verticales con los horizontales
impidiendo la acumulación y penetración del agua.
Ambas soluciones quedan descritas en la memoria constructiva.
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Imagen 15. Vegetación en los muros exteriores - Fachada sur
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)

Imagen 16.Vegetación en los muros exteriores - Fachada norte
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)
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Asentamiento del pavimento exterior:
En algunas zonas de las terrazas exteriores se ha producido un asentamiento del pavimento
causando así la fisuración en las juntas del solado y favoreciendo la filtración del agua.
En la imagen 16 se puede observar que se han realizado algunas reparaciones en la zona, pero
aun así se han abierto fisuras entre los materiales.
Todo el pavimento exterior se hace nuevo en el proyecto, adaptándolo al diseño del estado
reformado, para darle continuidad e igualdad, además de realizar la correcta nivelación en toda
su extensión.

Imagen 17. Pavimento exterior
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)
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PROPUESTA REFORMA
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

La nueva vivienda se diseña con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad actual,
creando un espacio funcional e intentando minimizar el consumo energético tanto por parte
de los sistemas constructivos como por parte de una distribución eficiente de tal modo que se
pueda aprovechar el calor solar y la luz natural en los espacios que más lo requieran. Una
ventaja adicional es que al ser una edificación aislada dispondrá de una buena ventilación
natural cruzada además de no tener cuerpos que impidan la incidencia de los rayos solares en
sus fachadas.
El principal cambio en la planta baja es la ubicación de la entrada principal. En la actualidad, se
accede a la vivienda a través de la fachada sur, la parte donde está el porche y la piscina. De
este modo, queda un recibidor enorme y muy poco útil además de estar ubicado en la parte
contraria del camino de acceso a la edificación.
También consideramos que es un desperdicio del espacio ya que es la parte más cálida en
invierno porque los rayos del sol, debido a su baja inclinación, pasan por debajo el porche y
calientan la estancia. En verano, con los rayos del sol más inclinados, no entra el sol en la casa
gracias al porche.
La distribución entonces, se ha realizado siguiendo el fundamento, en medida de lo posible, de
que la parte sur debe ser la zona de disfrute y descanso (salón, comedor, dormitorios…) y la
parte norte debe estar más destinada a espacios que no se habiten la mayoría del tiempo
(baños, despensas, coladurías…).
Siguiendo con lo anterior, la planta baja cumple con los requisitos que buscábamos respeto a la
distribución de las estancias según su uso. El garaje también se encuentra en la parte sur
actualmente, por lo que en nuestra propuesta se cambia por el comedor, con un amplio
ventanal que facilite la entrada de luz natural y el paso hacia el exterior.
Asimismo, se alarga el porche para que cubra toda la fachada.
La planta piso se amplía por la parte este, subiendo un nivel respecto a la construcción existente.
Este aumento proporciona un gran dormitorio doble con vestidor y una pequeña terraza con
acceso a través de dicho dormitorio y del estudio abierto.
Como se observa en las siguientes imágenes, mayormente se ha conseguido ordenar el espacio
respetando lo expuesto anteriormente.
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Imagen 18. Estado reformado de la planta baja
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)

Imagen 19. Estado reformado de la planta piso
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)
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Se añaden además dos construcciones anejas a la principal; un garaje y una barbacoa.
El garaje es muy amplio y se pueden aparcar fácilmente tres coches de dimensiones normales
en su interior. Se ubica en la parte norte ya que es la parte de acceso a la vivienda.

Imagen 20. Garaje
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)

La zona de la barbacoa está destinada al ocio, pensada para realizar comidas con bastante gente
especialmente en verano, motivo por el cual se ubica cerca de la piscina. En ella, a parte de la
zona principal formada por un salón - comedor - cocina, hay un baño y un trastero pensado para
guardar los utensilios varios que requiere una piscina.
Tiene grandes aperturas hacia el exterior.

Imagen 21. Barbacoa
(Fuente: TFG Joan Socias y Aina Taberner)
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Todo lo expuesto a continuación queda más claro complementado con la documentación
gráfica adjunta.
Planta baja:
Se accede a la vivienda a través de la fachada norte, la puerta se encuentra casi en el centro de
esta. Al entrar, hay un pequeño recibidor que tiene a su izquierda el único baño de la planta
baja y a su derecha la coladuría. El baño tiene una ducha separada con una mampara de vidrio,
un váter y dos lavabos. La coladuría tiene los electrodomésticos básicos tales como lavadora y
secadora, una encimera y un gran armario con mucho espacio de almacenaje. Ambas estancias
disponen de luz y ventilación natural.
Al entrar en la casa, todo recto se encuentra el salón, separado del recibidor por un hueco sin
puerta. Esta estancia está compuesta por un sofá en forma de “L” de gran tamaño y una mesa
baja en el centro. En la pared de enfrente, hay un mueble con espacio de almacenaje y la
televisión.
Es en el salón donde se encuentra la escalera que da acceso a la planta piso, la cual no es objeto
de reforma ya que está en buen estado y es cómoda al uso. Al lado del inicio de la escalera, está
la puerta corredera que conduce al exterior.
Mirando hacia el porche, a mano derecha del salón hay un dormitorio con vestidor y a mano
izquierda está el comedor - cocina.
El dormitorio tiene dos ventanas que proporcionan luz natural. Respecto al mobiliario, tiene
una cama doble con dos mesitas. El vestidor consta de un lateral de armario y el otro con un
mueble para almacenaje diverso de menor profundidad.
Se entra al comedor a través de una puerta corredera no empotrada de madera. El comedor y
la cocina se unifican en un solo espacio; el comedor está en la zona sur y la cocina en la parte
norte. Desde el comedor se accede al exterior a través de una gran vidriera corredera. Tiene
una mesa con capacidad para hasta 10 personas. La cocina tiene una gran encimera que ocupa
toda la pared norte, parte de la este y termina con una isla que es la división entre el comedor
y la cocina. La isla tiene capacidad para tres personas. La pared norte solo tiene muebles bajos
y es donde se encuentran la nevera (en la esquina) y el fregadero (bajo la ventana). La pared
este tiene tanto muebles altos y estantes como muebles bajos y es donde se ubica la zona de
cocción. Junto a la cocina hay una pequeña estancia usada como despensa, con estantes a
distintos niveles.

GRADO EN EDIFICACIÓN

28

EPSU1276
ESTUDIO DE REFORMA DE VIVIENDA EXITENTE

Planta primera:
Al subir por las escaleras se llega a un pasillo abierto protegido de la caída mediante una
barandilla de vidrio de 1 m de altura que transcurre por la escalera y por el perímetro de todo
el hueco. El pasillo conduce a un espacio abierto utilizado como estudio, con una gran mesa en
“L”. Hay una vidriera que da a la terraza y una ventana sobre un lateral de la mesa que iluminan
tanto el espacio del estudio como el de la escalera.
En esta planta hay tres dormitorios, todos ellos con luz y ventilación natural, una cama doble y
sus respectivas mesitas de noche.
El dormitorio principal, ubicado en el ala oeste, tiene vestidor y baño “en suite”. Tiene dos
ventanas. Está separado del vestidor y el baño con puertas correderas no empotradas en la
pared. El baño tiene las mismas piezas que el de la planta baja; una ducha con mampara de
vidrio, dos lavamanos y un váter. El vestidor tiene armario a ambos laterales, con un banco en
el fondo y un espejo sobre él.
El dormitorio ubicado en frente de la escalera es el más pequeño; tiene una cama doble con
dos mesitas y un armario.
El dormitorio del ala este, que es la ampliación de la planta piso, tiene una vidriera corredera
que conduce a la terraza. Consta de una cama doble con sus mesitas y un vestidor igual que el
de la habitación principal (con dos laterales de armario, un banco y un espejo).
Los dos últimos dormitorios comparten el segundo baño de la planta piso que consta de las
mismas piezas que el resto y también tiene una pequeña ventana.
Garaje:
El garaje tiene capacidad para tres coches, y se accede a él a través de dos grandes puertas
automáticas de madera.
Barbacoa:
La estancia principal consta de salón - comedor - cocina. La parte del salón tiene dos sofás y dos
butacas con una mesita baja en el centro. La cocina tiene una encimera recta donde están tanto
el fregadero como la zona de cocción y el comedor dispone de una mesa con capacidad para
12 personas. Este espacio tiene tres grandes aperturas hacia el exterior.
El baño está dividido en dos estancias, una primera con un lavamanos y la otra con una ducha
con mampara de vidrio y un váter.
Finalmente, hay un pequeño trastero pensado para almacenar los utensilios varios de la piscina
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tales como colchones, pelotas, salabres…
Cuadro de superficies:
a) Superficies construidas
ESTANCIAS

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)

PLANTA BAJA

198,01

PLANTA PRIMERA

130,32

GARAJE

55,00

BARBACOA

42,60

b) Superficies útiles
ESTANCIAS

SUPERFICIE ÚTIL (m2)

PLANTA BAJA

Recibidor

7,45

Coladuría

10,38

Despensa

3,98

Comedor - cocina

23,56

Salón

24,23

Dormitorio 1

10,95

Vestidor 1

7,55

Baño 1

5,37

Porche (100%)

67,68

TOTAL PLANTA BAJA

161,15

PLANTA PRIMERA

Dormitorio 2

15,69

Baño 2

6,05

Vestidor 2

7,32

Dormitorio 3

10,10

Vestidor 3

6,33
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Dormitorio 4

10,65

Baño 3

6,70

Estudio

12,71

Pasillo

3,74

Terraza

9,62

TOTAL PLANTA PRIMERA

88,90

GARAJE
TOTAL GARAJE

48,96

BARBACOA

Barbacoa

29,52

Baño piscina

4,43

Trastero

1,87

TOTAL BARBACOA

35,82
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II. NORMATIVA APLICABLE
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA (PTM)
Resulta de aplicación el Plan Territorial de Mallorca, que establece las condiciones de la
edificación en esta parcela, calificada como Suelo Rústico de régimen General (SRG).
La parcela no ha sufrido ninguna segregación, división o fragmentación.
Solamente se justificarán en este apartado los artículos que resulten de aplicación en el
proyecto en cuestión.
NORMA 14: DELIMITACIÓN GRÁFICA DE LAS CATEGORIAS DE SUELO RÚSTICO
La parcela se ubica en suelo rústico general (SRG).
NORMA 15: RÉGIMEN DE USOS
En la siguiente tabla se muestra la ordenación de los usos en suelo rústico:

Tabla 1. Matriz de ordenación del suelo rústico
(Fuente: Plan Territorial de Mallorca)
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Donde:
1. Admitido sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica
2. Condicionado
3. Prohibido
NORMA 19: RÉGIMEN DE USOS DE OTRAS ACTIVIDADES
En SRG el uso se ve condicionado al cumplimiento de la norma 20 de este planeamiento.
NORMA 20: CONDICIONES Y PARÁMETROS PARA EL USO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Solo habrá una vivienda en la parcela y para la edificación de los anejos se cumplirá con la
superficie mínima de parcela que, en este plan, para Suelo Rústico General, son 14.000 m2 (esta
exigencia resulta más restrictiva en la normativa municipal, por lo que se seguirá dicha
restricción).
La distribución del conjunto de las dependencias son las inequívocas para la constitución de
una vivienda unifamiliar. Todas estas dependencias básicas se encuentran en un mismo edificio
y están conectadas por el interior del mismo.
Los anejos se disponen separados a la vivienda y su apariencia y volumen no enmascaran el
cuerpo principal del conjunto.
NORMA 28: RÉGIMEN DE VIVIENDAS EXISTENTES
El planeamiento municipal regula las exigencias impuestas en esta norma por lo que se justifica
su cumplimiento a continuación en el PGOU de Felanitx.
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PGOU DE FELANITX
Resulta de aplicación el PGOU de Felanitx, que establece las condiciones de la rehabilitación en
esta parcela, calificada como Suelo Rústico de régimen General (SRG) - Bosque. Dicha
denominación no supone la existencia de masa forestal y se corresponde con los terrenos de la
carretera Ma-14 entre otros.
La parcela no se ubica en ninguna zona de prevención de riesgos.
Solamente se justificarán en este apartado los artículos que resulten de aplicación en el
proyecto en cuestión.
ARTÍCULO 1: MATRIZ DE ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO
La regulación de usos del suelo rústico común, que incluye nuestra parcela de SRG Bosque, es
la dispuesta en la tabla 2 donde:
1. Admitido sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica
2. Condicionado según la Ley del Suelo Rústico, la Declaración de Interés General o el Plan
Territorial Parcial
3. Prohibido

Tabla 2. Regulación de usos
(Fuente: PGOU Felanitx)

ARTÍCULO 2: DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS EN LA MATRIZ DE ORDENACIÓN DEL
SUELO RÚSTICO
ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO
A. Actividades de carácter extensivo
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B. Actividades de carácter intensivo
C. Actividades complementarias
D. Actividades extractivas
ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO
E. Industria de transformación agraria
F. Industria en general
EQUIPAMIENTOS
G. Equipamientos sin construcción
H. Resto de equipamientos
OTRAS ACTIVIDADES
I. Infraestructuras
J. Vivienda unifamiliar aislada
K. Protección y educación ambiental
ARTÍCULO 7: CERRAMIENTO DE FINCAS
Serán macizos hechos con la piedra propia del lugar de 0,50 m (< 1 m) de altura con una reja
metálica encima formando una altura total de 1,70 m (< 2,20 m).
ARTÍCULO 8: SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA
La justificación de este artículo se ve detallada en la ficha urbanística adjunta en los anejos de
la memoria. En cualquier caso, se exige un mínimo de 15.000 m2 y la parcela en cuestión tiene
una superficie de 27.389 m2.
ARTÍCULO 12: PARÁMETROS EDIFICATORIOS EN SRG BOSQUE
La justificación de este artículo se ve íntegramente en la ficha urbanística adjunta en los anejos
de la memoria.
ARTÍCULO 14: CONDICIONES DE POSICIÓN E IMPLANTACIÓN
Este artículo es aplicable para las nuevas edificaciones anejas a la vivienda ya que la parte
existente ya se encuentra ubicada.
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La distancia a los caminos es de más de 10 m, ya que el conjunto edificatorio está dispuesto en
el centro de la parcela aproximadamente. Se cumple también la separación mínima de 5 m a
los linderos de la finca.
Los anejos se han dispuesto cumpliendo la separación mínima exigida de 5 m entre
edificaciones.
La distancia de la edificación al camino es de 60 m siendo inferior al máximo de 200 m exigido.
Se han contabilizado las zonas de césped en la ocupación indicada en la ficha urbanística
adjunta.
ARTÍCULO 15: CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DE LAS VIVIENDAS EN SUELO RÚSTICO
Las edificaciones son de planta rectangular con cubiertas inclinadas de teja tradicional y una
pequeña cubierta plana transitable. Las cubiertas inclinadas representan más del 60 % de la
superficie en planta de las cubiertas de toda la edificación.
El acabado de las fachadas cumple con las exigencias al ser de piedra en la vivienda y enfoscado
en tonos tierra en la barbacoa y el garaje.
El embaldosado exterior será de tonos ocres similares a la tierra del entorno.
El murete de la terraza es macizo.
La superficie de huecos no supera el 30 % de la superficie de fachada y son aperturas
rectangulares más altas que anchas.
ARTÍCULO 17: REGULACIÓN DE LAS VIVIENDAS EXISTENTES
La vivienda se puede modificar en cumplimiento con el decreto de habitabilidad justificado en
la memoria.
ARTÍCULO 18: REGULACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN SRC
En edificaciones anteriores al presente PGOU, legalmente construidas, en parcelas con
superficie superior a los 15.000 m2, se permitirá:


Ampliar si se dispone de los parámetros constructivos establecidos en esta normativa



Tener o construir una piscina aneja
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE
DB - SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.
SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR
En la tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio, se excluyen del deber
de compartimentación los edificios cuyo uso es Residencial Vivienda por lo que no se diferencia
ningún sector de incendio. Al estar el garaje separado de la vivienda, tampoco se considera un
sector de incendio.
En conclusión, no se requieren condiciones especiales para el proyecto en cuestión.
SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR
No se requieren medidas especiales al ser una vivienda aislada y carece de sectores de incendio.
SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES
No es de aplicación el apartado de compatibilidad de los elementos de evacuación ya que no
se trata de ningún establecimiento de uso Comercial o de Pública Concurrencia ni de uso
Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo.
La ocupación según la tabla 2.1 Densidades de ocupación, para residencial vivienda es de 20
m2/persona.
La puerta de salida de la vivienda es mayor a 0,80 m de paso.
SECCIÓN SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A -113B situado a menos de15 m de recorrido
en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
Cumple las condiciones de aproximación y entorno del edificio y las de accesibilidad por fachada.
SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
En la tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales, se exige una
capacidad portante de R30 en toda la vivienda.
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DB - SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
El presente proyecto cumple lo exigible por el Código Técnico de la Edificación (CTE)
correspondiente al Documento básico de Seguridad de Uso y Accesibilidad.
Se trata de una vivienda unifamiliar de uso restringido (utilización de las zonas o elementos de
circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el carácter de usuarios habituales).
SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose
la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
Este apartado no es de aplicación en Uso Residencial Privado, pero los suelos que se dispondrán
en el proyecto cumplirán con los requisitos de resbaladicidad para mayor confort de los
residentes.
Los desniveles deberán protegerse cuando exista riesgo de caída. Al ser más restrictivos los
parámetros exigidos por el decreto de habitabilidad y al estar justificado su cumplimiento, se
cumplen también las condiciones del presente DB.
En las escaleras de uso restringido, la anchura de cada tramo será de 0,80 m como mínimo. La
contrahuella será de 20 cm como máximo, y la huella de 22 cm como mínimo. La dimensión de
toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
La escalera del proyecto es de uso restringido y cumple con las exigencias del documento ya
que sus medidas son; 0,90 m de ancho, 18 cm de contrahuella y 24 cm de huella. De todos
modos, la escalera existente no es objeto de modificaciones por lo que no es necesaria su
justificación.
Se dispondrá un pasamanos de 1,00m en los laterales libres de las escaleras de vidrio.
Los acristalamientos de las ventanas de la vivienda se encuentran todos a una altura sobre
rasante por debajo de los 6 metros y con vidrio transparente. Además, son practicables y
permiten su limpieza desde el interior.
SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
Con el fin de limitar el riesgo de impacto contra elementos fijos, la altura libre de paso en todas
las zonas de circulación es mayor a 2,10 m y en los umbrales de las puertas la altura libre es
mayor a 2 m.
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No existen elementos ni fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas
de circulación. En dichas zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que
no arrancan del suelo, ni que vuelan más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15
cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que pudieran presenten riesgo de impacto.
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas estarán constituidas por elementos
laminados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en
la norma UNE EN 12600:2003.
Por lo expuesto, el proyecto cumple con el riesgo de impacto.
No existe riesgo de atrapamiento porque la distancia de la puerta corredera colgada hasta el
objeto fijo más próximo es mayor a 20 cm.
SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
Como las puertas de los baños y aseos tienen dispositivos para su bloqueo desde el interior, las
personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se ha proyectado un
sistema de desbloqueo de las mismas desde el exterior del recinto.
SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.
El proyecto no precisa de luces de emergencia por ser de uso restringido.
SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN
No es de aplicación al proyecto porque solo afecta cuando involucra a más de 3000
espectadores de pie.
SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
Quedan excluidas del ámbito de aplicación las piscinas de las viviendas unifamiliares.
SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
Quedan excluidos del ámbito de aplicación los garajes de las viviendas unifamiliares.
SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO
De acuerdo al DB - SUA 8, sobre seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, nos
disponemos a calcular la frecuencia esperada de impactos en función de la zona:
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Ne = NgAeC110-6 [nº impactos/año]
Donde:


Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº de impactos/año, km2) obtenida
según el mapa de densidad de impactos sobre el terreno. (Mallorca = 2)



Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada
por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro
del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. El
resultado es de 1525 m2



C1: coeficiente relacionado con el entorno: 0,5

A partir de estos datos, obtenemos una frecuencia esperada de impactos según la zona (Ne) de
0,0015 impactos/año.
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Posteriormente hemos de determinar el riesgo admisible, Na mediante la siguiente fórmula:

Obtenemos un riesgo admisible (Na) de 0,0022.
La norma exige la instalación de protección frente al rayo cuando los valores de (Ne) > (Na) por
lo tanto la conclusión obtenida es que su instalación no será necesaria ya que la frecuencia de
impactos (Ne) = 0,0015 impactos/año es menor que el riesgo admisible obtenido (Na) = 0,0022.
SUA 9: ACCESIBILIDAD
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas,
las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.
En el caso de nuestra vivienda no existe una actividad ni situación que lo requiera por lo que no
harán falta aplicar las condiciones.
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DB - HE: AHORRO DE ENERGÍA
HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

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
CAN BELLERÍ
Dirección
DS QUARTA VOLTA 73; POLIGONO 36; PARCELA 28
Municipio
Felanitx
Código postal
07200
Provincia
Illes Balears
Comunidad Autónoma Baleares
Zona climática
B3c
Año construcción
1960
Normativa vigente (construcción/rehabilitación) CTE
Referencia/s catastral/es
07022A036000280000WT
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
JOAN SOCIAS BALLESTER
Razón social
CAN BELLERI
Domicilio
QUARTA VOLTA 73
Municipio
Felanitx
Provincia
Illes Balears
E-mail:
jsbaitedit@live.com
Titulación habilitante según normativa vigente
Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:
Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*
Dcal
kW/m2año ≤ Dcal,lim
14,16
15,00
Dref
kW/m2año ≤ Dref,lim
5,75
15,00

NIF
CIF
Código Postal
Comunidad Autónoma
Teléfono

41523108N
41523108N
07200
Baleares
684148091

CERMA v_4.2

kW/m2año Sí cumple
kW/m2año Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable*
Cep
kW/m2año ≤ Cep,lim
12,60
59,75
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:05/11/2018
Firma del técnico verificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 26/12/2018
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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]

173,8

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos
Nombre

Tipo

BELLERI CUBIERTA PLANA

Cubierta Hz Exterior

BELLERI CUBIERTA INCLINADA

Cubierta Incl Exterior

BELLERI PARED VERDE CON
TRASDOSADO(D)

Muro Exterior

BELLERI MURO 1ª AMPLIACION

Muro Exterior

BELLERI CERRAMIENTO NUEVO

Muro Exterior

BELLERI SOLERA PB NUEVA

Suelo al terreno

Superficie Transmitancia
Modo de obtención
[m2]
[W/ m2K]
En función de su
9,6
0,33
composición
En
función de su
56,9
0,31
composición
En función de su
87,8
0,24
composición
En función de su
125,8
0,37
composición
En
función de su
47,5
0,41
composición
En función de su
130
0,33
composición

Huecos y lucernarios
Nombre

Tipo

Superficie
[m2]

Transmitancia
[W/ m2K]

Factor
solar

Grupo 1

Ventanas Dobles

13,44

3,37

0,69

Grupo 2

Puertas

1,76

3,37

0,69

Grupo 3

Ventanas Dobles

0,36

3,37

0,69

Grupo 4

Ventanas Dobles

1,9

3,37

0,69

Grupo 5

Puertas

2,76

0,22

0,01

Grupo 6

Ventanas Dobles

1,68

3,37

0,69

Grupo 7

Puertas

3,4875

3,37

0,69

Grupo 8

Puertas

6,75

3,37

0,69

Grupo 9

Ventanas Dobles

0,75

3,37

0,69

Fecha 26/12/2018
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Modo de
obtención.
Transmitancia
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Definido por
usuario
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición

Modo de
obtención.
Factor solar
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Definido por
usuario
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción
Potencia nominal Rendimiento
[kW]
[%]

Nombre

Tipo

ACS+Calef

Caldera de Biomasa

25

91

Energía
Biomasa

Modo de
obtención
Definido por
usuario

Generadores de refrigeración
Tipo

Potencia nominal Rendimiento
[kW]
[%]

Energía

Modo de
obtención

Nombre

Tipo

Potencia nominal Rendimiento
[kW]
[%]

Energía

ACS+Calef

Caldera de Biomasa

Modo de
obtención
Definido por
usuario

Nombre
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Fecha 26/12/2018
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Biomasa
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ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS Y CÁLCULO DE CONDENSACIONES
Descripción de los cerramientos
Composición: BELLERI CUBIERTA PLANA
Nombre de la capa
Plaqueta o baldosa cerámica
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]
Cloruro de polivinilo [PVC]
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
Polietileno baja densidad [LDPE]
Hormigón con áridos ligeros 1800<2000
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
Composición: BELLERI CUBIERTA INCLINADA
cond
Nombre de la capa
[W/(mK)]
Teja de arcilla cocida
1,000
Etileno propileno dieno
0,250
monómero [EPDM]
Tablero contrachapado 700 < d < 0,240
900
Acero
50,000
XPS Expandido con dióxido de
0,034
carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
Acero
50,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 0,250
< d < 900

cond
[W/(mK)]
1,000

den
[kg/m3]
2000,00

Cp
[kJ/(kgK)]
800,00

μ
[adim.]
30,00

rterm
[m2K/W]
0,006

esp
[m]
0,006

1,800

1,25

1000,00

10,00

0,016

0,030

0,410
0,170
0,041
0,330
1,350
0,937
0,570

900,00
1,00
1,67
920,00
5,00
1110,00
1150,00

1000,00
900,00
1000,00
2200,00
1000,00
1000,00
1000,00

10,00
50000,00
1,00
100000,00
60,00
10,00
6,00

0,098
0,006
2,438
0,006
0,035
0,267
0,026

0,040
0,001
0,100
0,002
0,050
0,250
0,015

den
Cp
[kg/m3] [kJ/(kgK)]
2000,00 800,00

μ
[adim.]
30,00

1150,00 1000,00

6000,00

0,008

0,002

110,00

0,076

0,019

450,00 1000000015047466219900000000000,00 0,000

0,002

1000,00

2,940

0,100

7800,00

450,00 1000000015047466219900000000000,00 0,000

0,002

825,00

1000,00

0,012

0,10
7800,00
2,50

1600,00

Composición: BELLERI PARED VERDE CON TRASDOSADO(D)
cond
Nombre de la capa
[W/(mK)]
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,550
revoco/enlucido 1000 < d < 1250
Caliza dura [2000 < d < 2190]
1,700
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
0,029
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,250
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,250
Enlucido de yeso d < 1000
0,400

rterm
esp
[m2K/W] [m]
0,020
0,020

100,00
4,00

0,048

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

0,10

1000,00

10,00

0,027

0,015

30,00
1,67
825,00
825,00
900,00

1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00

150,00
20,00
4,00
4,00
6,00

0,360
3,448
0,052
0,052
0,025

0,600
0,100
0,013
0,013
0,010

cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

1,800

2100,00

1000,00

10,00

0,006

0,020

1,700

10,00

1000,00

150,00

0,120

0,200

1,800

2100,00

1000,00

10,00

0,006

0,020

0,909

860,00

1000,00

10,00

0,220

0,200

1,800

2100,00

1000,00

10,00

0,006

0,020

0,029
0,250
0,250

30,00
825,00
825,00

1000,00
1000,00
1000,00

20,00
4,00
4,00

2,069
0,052
0,052

0,060
0,013
0,013

Composición: BELLERI MURO 1ª AMPLIACION
Nombre de la capa
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000
Caliza dura [2000 < d < 2190]
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000
BH convencional espesor 200 mm
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Fecha 26/12/2018
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Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,570

0,67

1000,00

6,00

0,017

0,010

cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

1,300

1900,00

1000,00

10,00

0,012

0,015

1,700

10,00

1000,00

150,00

0,120

0,200

0,550

2,00

1000,00

10,00

0,036

0,020

0,444

0,74

1000,00

10,00

0,315

0,140

0,550

0,67

1000,00

10,00

0,018

0,010

0,037
0,250
0,250
0,570

1,20
825,00
825,00
0,67

1000,00
1000,00
1000,00
1000,00

20,00
4,00
4,00
6,00

1,622
0,052
0,052
0,017

0,060
0,013
0,013
0,010

Composición: BELLERI CERRAMIENTO NUEVO
Nombre de la capa
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 1800 < d < 2000
Caliza dura [2000 < d < 2190]
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 1000 < d < 1250
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm]
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 1000 < d < 1250
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
Composición: BELLERI SOLERA PB NUEVA
cond
Nombre de la capa
[W/(mK)]
Azulejo cerámico
1,300
Mortero de cemento o cal para
albañilería y para
0,550
revoco/enlucido 1000 < d < 1250
Hormigón con arcilla expandida 0,760
como árido prinicipal d 1700
XPS Expandido con dióxido de
0,034
carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
Hormigón armado d > 2500
2,500
Neopreno [policloropreno]
0,230
Betún fieltro o lámina
0,230
Mortero de cemento o cal para
albañilería y para
1,800
revoco/enlucido d > 2000
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000
Roca natural porosa [por ejem. 0,550
Lava] d < 1600

den
rterm
Cp
μ
esp
[adim.]
[kg/m3] [kJ/(kgK)]
[m2K/W] [m]
0,67
840,00 1000000015047466219900000000000,00 0,015
0,020
2,00

1000,00

10,00

0,036

0,020

0,24

1000,00

6,00

0,079

0,060

2,00

1000,00

100,00

2,352

0,080

0,75
1000,00
1240,00 2140,00
1100,00 1000,00

80,00
10000,00
50000,00

0,060
0,009
0,004

0,150
0,002
0,001

2100,00 1000,00

10,00

0,013

0,024

2,00

1050,00

50,00

0,100

0,200

0,50

1000,00

15,00

0,180

0,100

Tabla de cumplimiento de condensaciones en cerramientos
Tipo
Nombre
F1
F2 Capa0 Capa1 Capa2 Capa3 Capa4 Capa5 Capa6 Capa7 Capa8 Capa9 Capa10 Cumplimiento
BELLERI PARED
FRsi 0,94 970 970 1279 1286 1286 1286 1286
MuroExt1 VERDE CON
Cumple
TRASDOSADO(D) FRsi,min 0,38 1273 1279 1350 2253 2270 2287 2296
FRsi 0,91 970 972 1251 1253 1272 1274 1285 1285 1286 1286
BELLERI
MURO
1ª
MuroExt2
AMPLIACION FRsi,min 0,38 1277 1281 1316 1320 1389 1392 2214 2240 2265 2274
Cumple
BELLERI
FRsi 0,90 970 971 1257 1259 1272 1273 1285 1285 1286 1286
MuroExt3 CERRAMIENTO
FRsi,min 0,38 1279 1283 1323 1336 1451 1458 2198 2227 2255 2265
Cumple
NUEVO
FRsi
0,92
970
970
970
971
1033
1033
1279
1283
1286
1286
TechoExt1 BELLERI CUBIERTA
PLANA
FRsi,min 0,38 1276 1278 1282 1309 1310 2148 2150 2166 2282 2294
Cumple
FRsi 0,92 970 970 970 970 1128 1128 1286 1286
BELLERI
CUBIERTA
TechoInc1
INCLINADA
FRsi,min 0,38 1276 1281 1283 1303 1303 2276 2276 2296
Cumple
Tabla de cumplimiento de condensaciones en puentes térmicos
Condensaciones puentes térmicos Subtipo

FRsi

FRsi,min

Cumplimiento

Encuentros horizonatales fachada
Encuentros horizonatales fachada
Encuentros horizonatales fachada
Puentes verticales fachada

0,88
0,82
0,82
0,80

0,38
0,38
0,38
0,38

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Fecha 26/12/2018
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Ventana
Pilares
Terreno

0,81
0,87
0,70

0,38
0,38
0,38

Cumple
Cumple
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
1m. de suelos apoyados sobre el terreno
1m. de muros apoyados sobre el terreno
Particiones interiores Hz. o Vert. (distinto uso)
Suelos con el exterior
Cubiertas con el exterior
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos)
Particiones interiores Hz. (mismo uso)
Particiones interiores Vert. (mismo uso)
Permeabilidad Huecos

0,41
--------0,33
3,37
--0,60
50,00

1,00
1,00
1,00
1,10
0,65
0,65
4,20
1,55
1,20
50,00

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
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HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
La vivienda dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes definidas en el proyecto.
HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente sección los interiores de vivienda por lo que
no afecta al proyecto.
HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Esta sección es de aplicación ya que se trata de una reforma integral con una demanda de ACS
diaria superior a 50 l/d.
Según la zona climática del edificio (IV) y la demanda de ACS a una temperatura de referencia
de 60 ºC diaria que está entre 50 - 5.000 l/d, según la tabla 2.1, el porcentaje mínimo exigido
de contribución solar es del 50% anual.

La justificación del cumplimiento de este apartado y los cálculos necesarios se encuentran
detallados en la memoria de cálculo.
HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
No es de aplicación la presente sección para viviendas unifamiliares por lo que no afecta al
proyecto.
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DB - SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL
En el presente proyecto se ha elaborado cumpliendo con el documento básico de Seguridad
Estructural y sus respectivos DB complementarios del Código Técnico de la Edificación (CTE).
Se detalla todo el procedimiento en el apartado de cálculo de la estructura.


DB - SE - AE: Acciones en la edificación



DB - SE - C: Cimientos



DB - SE - A: Acero

Además, se ha tenido en cuenta la EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural).
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación:


Determinación de situaciones de dimensionado



Establecimiento de las acciones



Análisis estructural



Comprobación del dimensionado sin sobrepasar los estados límites

Las diferentes situaciones de dimensionado se clasifican en:


Persistentes: condiciones normales de uso



Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado



Extraordinarias: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que
puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales)

Los estados límite son aquellas situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el
edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.
Se dividen en:


Estados límite últimos: situación que, de ser superada, existe un riesgo para las
personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la
estructura. Se consideran los relativos a pérdida de equilibrio y los relativos a fallo por
deformación excesiva



Estados límite de servicio: aquellos que, de ser superados, afectan al confort y al
bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio
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o a la apariencia de la construcción. Pueden ser reversibles o irreversibles. Se consideran
los relativos a deformaciones (flechas, asientos o desplomes), vibraciones y daños o
deterioros que afecten a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad
VARIABLES BÁSICAS
Las acciones se clasifican, por su variación en el tiempo, en:


Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante con posición y valor
constante (pesos propios) o con variación despreciable



Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones
climáticas)



Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran
importancia (sismo, incendio, impacto o explosión

MODELO PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Todos los cálculos que se han utilizado para la estructura se han realizado respetando el CTE.
Las solicitaciones de la estructura van en concordancia con la resistencia de los materiales por
los que está compuesta la estructura y del resto de materiales que pudieran afectar a la
estabilidad de la misma.
VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES
Para la capacidad portante:
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación
del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo
de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o
dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia,
respectivamente.
Verificación de la estabilidad: Ed, stb ³ Ed, dst


Ed, stb: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras



Ed, dst: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ³ Ed


Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente
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Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definen de acuerdo
con los criterios del DB, en el correspondiente apartado de cálculo.
Para las aptitudes de servicio:
Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que
el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definen de acuerdo
con los criterios del DB, en el correspondiente apartado de cálculo.
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante
cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se
producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:


1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas



1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas



1/300 en el resto de los casos

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso
o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.
DB-SE-AE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Las cargas y las acciones utilizadas se detallan en el Anejo de cálculo de la estructura.
Todas las cargas se han obtenido siguiendo el Anejo C del presente documento básico y las
especificaciones del fabricante en algunos casos.
Las acciones que se han tenido en cuenta, se han calculado siguiendo los procedimientos del
documento básico en cuestión.
DB-SE-C: SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
Los elementos de cimentación proyectados cumplen los requisitos de seguridad estructural,
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio.
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Se han proyectado zapatas aisladas para el pórtico del comedor y los pilares del porche y zapatas
corridas para los muros de carga del garaje y la barbacoa.
Sobre la superficie de excavación y previo a la cimentación se vierte una capa de hormigón de
limpieza de 10 cm que sirve como base de la cimentación.
DB-SE-A: SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO
Se realizan los apeos que tienen que salvar luces mayores a 1,20 m con perfiles metálicos
HEB200.
BASES DE CÁLCULO
Se requieren dos tipos de verificaciones de acuerdo al DB - SE 3.2, relativas a:


La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos)



La aptitud para el servicio (estados límite de servicio)

El análisis estructural se basará en modelos adecuados del edificio de acuerdo al DB - SE 3.4.
Para la verificación de la capacidad portante se consideran los estados límite últimos de
estabilidad y resistencia, de acuerdo al DB - SE 4.2. La comprobación de las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro se realiza de acuerdo al DB SE 4.3.
DURABILIDAD
Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma
jerárquica al edificio en su conjunto (situación, uso, etc.), la estructura (exposición, ventilación,
etc.), los elementos (materiales, tipos de sección, etc.) y, especialmente, los detalles, evitando:


Sistemas de evacuación de aguas no accesibles para su conservación que puedan afectar
a elementos estructurales



Formación de rincones, en nudos y en uniones a elementos no estructurales, que
favorezcan el depósito de residuos o suciedad



Contacto directo con otros metales



Contacto directo con yesos

MATERIALES
El acero de los perfiles se define en el apartado de Sistema estructural en la memoria
constructiva.
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DB-SE-F: SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA
En este apartado se desarrollan y completan las reglas, establecidas con carácter general en SE,
para el caso de elementos resistentes de fábrica.
En el proyecto existen varios muros de fábrica a base de bloque H-20; la ampliación de la planta
piso, la barbacoa y el garaje.
BASES DE CÁLCULO
Se dispondrán 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 indicadas en la tabla 2.1.

DURABILIDAD
La durabilidad de un paño de fábrica es la capacidad para soportar, durante el período de
servicio para el cual ha sido proyectado el edificio, las condiciones físicas y químicas a las que
estará expuesto. La carencia de esta capacidad podría ocasionar niveles de degradación no
considerados en el análisis estructural, dejando la fábrica fuera de uso.
La estrategia dirigida a asegurar la durabilidad considerada:


La clase de exposición a la que estará sometido el elemento



Composición, propiedades y comportamiento de los materiales
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DB-SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA
En este apartado se desarrollan y completan las reglas, establecidas con carácter general en SE,
para el caso de elementos estructurales de madera.
En el presente proyecto se ha utilizado madera laminada en las cubiertas inclinadas y madera
maciza en el forjado interior de la ampliación de la planta primera. Estas viguetas se apoyan
directamente sobre zunchos de hormigón armado.
BASES DE CÁLCULO
Se define una clase de uso 2: el elemento estructural está a cubierto y protegido de la
intemperie, pero debido a las condiciones ambientales, se puede dar ocasionalmente un
contenido de humedad de la madera mayor que el 20 % en parte o en la totalidad del elemento
estructural.
DURABILIDAD
El elemento de madera estará tratado en todas sus caras para evitar ataques bióticos que
perjudiquen las propiedades del elemento estructural.
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DB - HS: SALUBRIDAD
HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.
Hay que diferenciar entre dos tipos de muros; los existentes y los de obra nueva.
De los existentes no podemos establecer sus condiciones constructivas iniciales, pero sí que se
podrán tomar algunas medidas para la modificación de sus características.
En cambio, para los muros de obra nueva o para los suelos y para la cubierta se podrán
establecer desde el inicio ya que se cambian por completo.
MUROS

La presencia de agua es baja y el suelo se considera mezclas de arena y arcilla.
Por lo tanto, grado de impermeabilidad 2.
Condiciones de las soluciones de los muros; muro de gravedad; Impermeabilización interior.
Solución I2+D1+D5:


I2 = pintura impermeabilizante



D1 = capa drenante y filtrante



D5 = recogida de agua en cubiertas

El nivel interior de la casa se baja unos 50 cm aproximadamente. Después se colocará una capa
inicial de drenante de machaca y gravas de 20 cm para evitar la ascensión de humedades por
capilaridad, y seguidamente se colocará una lámina impermeabilizante que además ira
adherida a los muros
Los detalles constructivos se realizan según lo que prescribe el CTE en este apartado.
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SUELOS
Como la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel
freático se considerará que la presencia de agua es media.
Por otra parte, el coeficiente de permeabilidad del terreno se establecerá como 2.
Para la realización de la solera se utilizará hormigón de retracción moderada, con una
hidrofugación complementaria mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de
poros sobre la superficie terminada del mismo. Bajo el mismo se instalará una capa drenante y
filtrante de 20 cm de machaca y gravas y una lámina impermeabilizante sobre el mismo. De este
modo se cumplen las condiciones exigidas por la norma para una solución C2+C3+CD1.
El espesor total del nuevo suelo será de 50 cm aproximadamente y estará compuesto por las
siguientes capas:


Capa drenante de gravas y machaca (20 cm)



Capa separadora (2 cm)



Lamina impermeabilizante



Solera armada (15 cm)



Suelo radiante con aislamiento térmico (10 cm)



Acabado (4 cm)

Los detalles constructivos se realizan según lo que prescribe el CTE en este apartado.
FACHADAS
En este caso y de la misma forma que lo comentado anteriormente, solo será de aplicación en
las partes de nueva construcción. Las existentes quedaran exentas de esta revisión.
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las
precipitaciones se obtiene en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de
exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio.


Zona pluviométrica: IV



Grado de exposición al viento: zona eólica C; entorno E0; altura del edificio menor a
15m

En este caso, con los datos señalados anteriormente, nos da un grado de permeabilidad de 3.
De este modo, necesitamos una solución que cumpla o bien con R1+B1+C1 o bien con R1+C2.
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Fachada compuesta por una hoja principal de espesor alto (19 cm) con revestimiento
discontinuo rígido fijado al soporte de manera que garantice su estabilidad con una barrera de
resistencia media a la filtración (aislante no hidrófilo de 8 cm colocado en el interior de la hoja
principal).
CUBIERTAS
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que
se cumplan las condiciones indicadas a continuación.
Tenemos dos tipos de cubierta, plana e inclinada.
La cubierta inclinada cubre casi toda la cubierta.
Exigencias:

Composición:


Cubierta de teja árabe



Capa mortero



Capa de impermeabilización



Capa separadora bajo la capa de impermeabilización



Aislante térmico, superior al exigido por HE1



Barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico



Capa separadora



Forjado inclinado



Sistema de evacuación de aguas
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La cubierta plana solo ocupa la terraza encima del comedor.
Exigencias:

Composición:


Capa mortero



Capa separadora



Capa de impermeabilización



Capa separadora bajo la capa de impermeabilización



Formación de pendientes



Aislante térmico



Barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico



Capa separadora



Forjado plano



Sistema de evacuación de aguas

Los detalles constructivos se realizan según lo que prescribe el CTE en este apartado.
HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
No es de aplicación debido a que se trata de una vivienda unifamiliar y tan solo afecta a los
edificios de viviendas.
HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
El proyecto cumple con la ventilación dentro de la vivienda ya que se consigue abastecer una
cantidad de aire exterior suficiente para cada espacio y así se evita que se acumulen unos
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porcentajes de CO2 estipulados según las condiciones de diseño del apéndice C.
Las condiciones descritas serán el objetivo a alcanzar y éste se logrará estableciendo una
ventilación de caudal constante según el número de dormitorios de nuestra vivienda y
dependiendo de los locales secos o húmedos.
Según dicho apéndice, se consideran 4 ocupantes para viviendas con 3 o más dormitorios y se
genera una concentración de CO2 de 19 litros/hora · ocupante
19 litros/hora · ocupante x 4 ocupantes = 76 litros/hora
Se considera un caudal mínimo de 1,5 l/s por estancia habitable en periodos de no ocupación.
Los caudales mínimos para la ventilación de caudal constante en locales habitables se obtienen
a partir de la Tabla 2.1 del documento básico:


Estar, comedor y similares: 10 l/s



Dormitorio principal: 8 l/s



Resto de dormitorios: 4 l/s



Locales húmedos: 8 l/s (con un mínimo de 33 l/s en total)

En la cocina de la vivienda disponemos de un sistema de extracción con un caudal de 50 l/s.
El sistema de ventilación dispuesto en proyecto es mecánico con las siguientes características:
El recorrido del aire de renovación circula desde las aberturas de admisión (ventanas y puertas
que dan al exterior) de los dormitorios y de la sala de estar hacia la cocina y los baños con las
aberturas de extracción. Los elementos que hay entre estos dos tipos de aberturas son
aberturas de paso (normalmente pasillos y distribuidores).
En los elementos de abertura de admisión, las carpinterías de las ventanas y puertas de la
vivienda van dotadas de aperturas fijas con una permeabilidad al aire de clase 2.
Queda detallado el recorrido del aire en la documentación gráfica adjunta (ver documentación
gráfica; INTS - 06).
En la planta baja se disponen 3 extractores (en la coladuría, el baño 1 y la cocina) y en la planta
primera 2, uno en cada baño. El conducto del extractor de la cocina se unifica al del baño 3 a
través del falso techo de la planta primera. De este modo, resultan dos bocas de expulsión en
cubierta, cada una de ellas con un aspirador mecánico.
Se cumplen con todas las áreas mínimas de las aberturas según la Tabla 4.1.
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Para la obtención del diámetro del conducto de extracción se consideran dos situaciones;


Los conductos que transcurren por la planta piso, antes de unificarse con los extractores
que nacen en el techo de esta planta



Los extractores de la planta piso

Al tener ambas situaciones, se considerará la primera por ser más restrictiva:
s ≥ 2,5 · q()
donde qvt es el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de todos los
caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo
ESTANCIA

qvt (l/s)

SECCIÓN (cm2)

∅ (mm)

∅ final (mm)

Coladuría

8

20

30

80

Baño 1

12

30

40

80

Cocina

50

125

70

80

Baño 2

24 (8 + 16)

60

50

80

Baño 3

88 (26 + 50 + 12)

220

90

100

Según fabricante, encontramos como mínimo conductos de 80 mm de diámetro, por lo que
todos los calculados que son inferiores a estos se dispondrán de 80 mm.
En el caso del conducto del baño 3, será de 100 mm de diámetro.
HS 4: SUMINISTRO DE AGUA
Se modifican completamente las instalaciones existentes.
La vivienda va a constar de todos los medios adecuados para el suministro de agua apta para el
consumo humano de forma sostenible e higiénica, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento.
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.
El suministro de agua se ha calculado siguiendo las especificaciones de este apartado por lo que
cumple con las exigencias establecidas (ver apartado de fontanería de la memoria constructiva).
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HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS
Para las aguas residuales, se cambia el pozo existente por una fosa séptica estanca en
cumplimiento con la normativa actual.
Existirá un depósito enterrado al lado del garaje para el almacenaje de las pluviales. La finalidad
es que puedan ser utilizadas para el riego de los jardines. El depósito se regulará con una boya
que rellenará el depósito con agua de la calle cuando no llueva. Cuando el depósito no pueda
albergar más agua, se conducirá al terreno.
La evacuación de aguas se ha calculado siguiendo las especificaciones de este apartado por lo
que cumple con las exigencias establecidas (ver apartado de saneamiento y pluviales de la
memoria constructiva).
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DB - HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
El DB de Protección frente al ruido es de aplicación en reformas integrales.
Al no modificar las paredes de piedra existentes, estas se excluyen del cumplimiento de este
apartado del CTE.
De todos modos, se justifica que los trasdosados de placas de yeso laminado que aíslan el resto
de fachadas que no son de piedra y los tabiques del mismo material que separan recintos
protegidos, cumplen con las características del CTE para mayor confort de los ocupantes.
VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO
Aislamiento acústico a ruido aéreo:
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un
edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas
características tales que se cumplan las especificaciones del DB.
En el caso particular del proyecto, los recintos protegidos son los dormitorios, el salón y el
comedor.
La vivienda en cuestión se encuentra aislada en suelo rústico, por lo que debe cumplir con las
condiciones expuestas a continuación:


Para tabiques, se exige un mínimo de 33dBA



Para la envolvente, al estar en el campo y teniendo un índice de ruido día Ld ≤ 60 dBA,
se exige un mínimo de 30 dBA

Los tabiques de doble placa de yeso laminado presentes en el proyecto, tienen un aislamiento
acústico de 52,5 dBA según el fabricante.
Los trasdosados de fachada, tienen un aislamiento del ruido aéreo de 56 dBA según el
fabricante. Además, se les añadiría el aislamiento que proporciona el muro de carga, pero sólo
con el trasdosado ya es suficiente para cumplir con los 30 dBA mínimos.
Aislamiento acústico a ruido de impactos:
No es aplicable ya que no se dispone de distintas unidades de uso.
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VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN
No es de aplicación porque no se trata de elementos que delimitan un aula o una sala de
conferencias, un comedor o un restaurante.
RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES
No es de aplicación porque las instalaciones se ubican en el garaje, apartadas de la vivienda.
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMAS Y REGLAMENTOS
D 145/97: HABITABILIDAD
El Decreto 145/97 relaciona las condiciones de dimensionado, de higiene y de instalaciones
para el diseño y la habitabilidad de viviendas.
Según el artículo 4 Condiciones a cumplir, al ser una vivienda existente en la cual se realiza una
redistribución de más del 60% de su superficie útil, además de ser modificada, se deberán
cumplir las condiciones del cuadro del punto a) del apartado III del anejo I, pudiendo ser
aceptadas las alturas existentes si no son inferiores a las establecidas en el cuadro del punto a)
del apartado III del anejo II.
Según el artículo 5 Ocupantes, la distribución obtenida da lugar a 4 dormitorios dobles (de más
de 10 m2) por lo que da un resultado de 8 ocupantes.
El cuadro del punto a) del apartado III del anejo I se basa en las condiciones necesarias para 4
personas por lo que al tener 8 ocupantes se realiza un incremento de las superficies mínimas
según la estancia a estudiar:


Estar: incremento de 1 m2 por ocupante suplementario



Comedor - Cocina: incremento de 1 m2 por ocupante suplementario



Salón - Comedor - Cocina: incremento de 1,60 m2 por ocupante suplementario

A continuación, se realiza la justificación de las condiciones a seguir con 8 ocupantes aplicando
lo dicho anteriormente:
PLANTA BAJA
DEPENDENCIA
Distribuidor /
Recibidor (Di)
Despensa (O)
Comedor - Cocina
(C-K)
Salón (E)

MÍNIMOS D 145/97 CONDICIONES
SUPERFICIALES Y DIMENSIONALES
Superficie Diámetro
Altura Libre
Útil (m2)
Ø (m)
(m)

PROYECTO
Superficie
Útil (m2)

Diámetro
Ø (m)

Altura
Libre (m)

-

0,80

2’20

7,45

2,48

2’38

-

-

-

3,98

1,50

2’61

14

2’40

2’50

23,56

3,30

2’61

16

2’40

2’50

24,23

3,55

2’61

Baño 1 (B)

2

1,40

2’20

5,37

2,15

2’38

Coladuría (L)

-

-

-

10,38

2,50

2’38

10

2,40

2,50

10,95

2,71

2’61

-

-

-

7,55

1,79

2’61

Dormitorio 1 (D2)
Vestidor 1 (O)
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PLANTA PRIMERA
DEPENDENCIA
Distribuidor / Pasillo
(Di)
Estudio (O)

MÍNIMOS D 145/97 CONDICIONES
SUPERFICIALES Y DIMENSIONALES
Superficie Diámetro
Altura Libre
Útil (m2)
Ø (m)
(m)

PROYECTO
Superficie
Útil (m2)

Diámetro
Ø (m)

Altura
Libre (m)

-

0,80

2’20

3,74

1

2,93

-

-

-

12,71

3,34

2,45

Dormitorio 2 (D2)

10

2’40

2’50

15,69

3,75

2,45*

Baño 2 (B)

2

1,40

2’20

6,05

1,80

2,46

Vestidor 2 (O)

-

-

-

7,32

2,18

2,46

Dormitorio 3 (D2)

10

2’40

2’50

10,10

2,61

2,83

Baño 3 (B)

2

1,40

2’20

6,70

2,48

2,20

Vestidor 3 (O)

-

-

-

6,33

1,98

2,46

10

2’40

2’50

10,65

2’60

2,46*

Dormitorio 4 (D2)

*Se cumple la altura libre exigida en el decreto como mínimo en el 80% de la superficie útil de la estancia
pudiéndose inscribir el diámetro mínimo correspondiente en el tramo
BARBACOA
DEPENDENCIA
Salón - Comedor Cocina (E-C-K)
Baño piscina (B)
Trastero (Tr)

MÍNIMOS D 145/97 CONDICIONES
SUPERFICIALES Y DIMENSIONALES
Superficie Diámetro
Altura Libre
Útil (m2)
Ø (m)
(m)

PROYECTO
Superficie
Útil (m2)

Diámetro
Ø (m)

Altura
Libre (m)

24,40

2,40

2’50

29,52

3,60

2,38*

2

1,40

2’20

4,43

1,49

2,62

-

-

1’50

1,87

1,01

2,38

*Se cumple la altura libre exigida en el decreto como mínimo en el 80% de la superficie útil de la estancia
pudiéndose inscribir el diámetro mínimo correspondiente en el tramo

El decreto expone también que los accesos a las cámaras higiénicas deberán realizarse desde
un distribuidor o una zona adecuada para impedir la visión directa de estos. En el caso de tener
más de una cámara higiénica, se permite que el resto tengan acceso desde el dormitorio. En el
proyecto hay tres cámaras higiénicas dos de las cuales cumplen la condición y una en el
dormitorio respetando el decreto. El baño de la piscina está separado del comedor por un aseo
con un lavamanos, por lo que también cumple los requisitos.
Todas las puertas de acceso a la vivienda tienen un ancho de paso mayor a 0,80 m al igual que
todas las puertas de paso interiores son iguales o mayores a 0,70 m de ancho.
El garaje tiene capacidad para tres plazas con una dimensión cada una de 3,20 x 5,10 m
sobrepasando las dimensiones mínimas de 2,00 x 4,00 metros exigidas.
Los agujeros de puerta, en todo caso, tendrán una anchura mínima de 2,85 m. Las puertas del
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garaje del proyecto tienen una amplitud de 4,00 m, cumpliendo con el decreto.
Finalmente, la vivienda dispone de las estancias de salón, comedor y cocina, más de un
dormitorio doble y varios baños, cumpliendo así lo dictado en el decreto.
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D20/2007 (MODIFICACIÓN D145/97)
En el presente apartado se justifican los artículos del D145/97 que se ven afectados por la
modificación del mismo.
En el anejo I del D145/97 se definen las condiciones de iluminación y ventilación, actualizadas
por la presente modificación del decreto, las cuales se encuentran justificadas en la
documentación gráfica del proyecto (ver documentación gráfica; ER - 05 y ER - 06).
Para cumplir con las condiciones de seguridad pertinentes, las ventanas cuyo alféizar se
encuentre a una altura inferior a 1 m del pavimento, serán de vidrio armado. El murete macizo
de la terraza tendrá 1 m de altura ya que la caída no excede los 6 m de altura.
La vivienda tendrá todos los servicios mínimos los cuales son:


Instalación de electricidad



Instalación de agua fría y caliente



Saneamiento para aguas pluviales y residuales en redes independientes



Infraestructuras comunes de telecomunicaciones
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D110/2010: ACCESIBILIAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Se entiende por barrera arquitectónica el obstáculo físico, sensorial o similar que impide o limita
el movimiento o la autonomía de las personas y que puede encontrarse en un marco urbanístico,
en una edificación o en un medio de transporte.
En nuestro caso, al ser una residencia privada y no tener personas con movilidad reducida que
vayan a residir en la vivienda, el R.D 110/2010 no requiere ninguna previsión específica.
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REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT)
Todo el diseño y el dimensionado de la instalación eléctrica se ha realizado siguiendo los
parámetros expuestos en esta normativa por lo que cumple con las exigencias.
Además, referente a la colocación de los mecanismos, se cumplen las siguientes características
(ver documentación gráfica; INST - 06):
ITC - BT - 25: INSTALACIONES INTERIORES
En el caso de la cocina no se permitirá colocar ninguna toma de corriente o similar en la zona
delimitada por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la encimera de cocción
o cocina.
Se aplicará el mismo criterio para los lavabos de los baños.
ITC - BT - 27: LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O DUCHA
En la presente ITC, se definen las zonas del baño según su distancia a los puntos húmedos:


Volumen 0: Interior de la ducha. En el caso que sea una ducha sin plato, el volumen 0
está delimitado por el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del
suelo.



Volumen 1: Interior y borde de la ducha. El plano horizontal superior al volumen 0 y el
plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.



Volumen 2: Desde el volumen 1 hasta 60 cm para fuera



Volumen 3: Desde el volumen 2 hasta los 2,40 m para fuera y del suelo al plano
horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.

Las imágenes expuestas a continuación, muestran las delimitaciones de los volúmenes
explicados. Se ha considerado el caso de una ducha con pared fija ya que todas las de la vivienda
tienen mampara de vidrio fija que actúa del mismo modo.

Figura 1. Ducha con pared fija
(Fuente: REBT; BT-27)
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En el caso de las duchas, según la tabla 1 de la ITC-BT-27 y los volúmenes descritos
anteriormente:


Volumen 0: No se permitirá ningún tipo de mecanismo.



Volumen 1: Solo a interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tensión nominal
de 12V de valor eficaz en alterna o 30V en continua, estando la fuente de alimentación
fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.



Volumen 2: Solo interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación
este instalada fuera de los volúmenes 0, 1, y 2.



Volumen 3: Se permiten las bases sólo si están protegidas bien por un transformador de
aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación por
corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, todos ellos según los requisitos
de la norma UNE 20.460-4-41.
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)
Se cumple con las prescripciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y
sus Instrucciones Técnicas complementarias.
AISLAMIENTO TÉRMICO DE REDES DE TUBERÍAS
En cumplimiento con el Reglamento en cuestión, se dispondrá el aislamiento adecuado en las
tuberías de agua caliente sanitaria.
En el proyecto, las tuberías discurren por el interior del edificio a una temperatura media de
60ºC.
De este modo, según se exige, al transportar fluidos de más de 40ºC, debe disponerse un
adecuado aislamiento térmico.
Según la tabla 1.2.4.2.1. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que
transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios, para diámetros exteriores
menores a 35 mm, se exige un mínimo de 25 mm de espesor de aislamiento.

Así pues, en el proyecto las tuberías de agua caliente sanitaria contarán con 25 mm de espesor
de aislamiento térmico.
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INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)
BASES DE CÁLCULO
Se definen como estados límite:


Estados Límite Últimos



Estados Límite de Servicio



Estado Límite de Durabilidad

Se ha realizado la comprobación de que no se supera en ningún caso los estados límite en el
proyecto.
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS: aquellos que producen el fallo de la estructura, por pérdida de
equilibrio, colapso o rotura de la misma o parte de ella. Se han considerado los debidos a:


Fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la
estructura o de parte de ella



Pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido
rígido



Fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o
elemento, se satisface la condición: Rd ³ Sd
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio se satisface la condición: Ed,estab ³ Ed,desestab
Ed,estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras
Ed,desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO: aquéllos para los que no se cumplen los requisitos de
funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos.
En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición: Cd ³ Ed
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones
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ESTADO LÍMITE DE DURABILIDAD: el producido por las acciones físicas y químicas, diferentes a
las cargas y acciones del análisis estructural, que pueden degradar las características del
hormigón o de las armaduras hasta límites inaceptables.
La comprobación del Estado Límite de Durabilidad consiste en verificar que se satisface la
condición: tL ≥ td
tL: Tiempo necesario para que el agente agresivo produzca un ataque o degradación significativa
td: Valor de cálculo de la vida útil

ACCIONES
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes
(G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se
han seguido los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08.
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III. MEMORIA CONSTRUCTIVA
TRABAJOS PREVIOS, REPLANTEO GENERAL Y ADECUACIÓN DEL TERRENO
DEMOLICIONES
Previo a las demoliciones, se apuntalarán provisionalmente las viguetas del forjado de la planta
piso para proceder a la realización de los apeos en los muros y así garantizar un mejor reparto
de cargas durante la apertura de los huecos además de actuar como medida de seguridad.
Se sacará todo el mobiliario, los aparatos sanitarios y todas las carpinterías, separando los
elementos en buen estado para su posible reutilización en otra edificación a criterio de los
propietarios.
Las demoliciones están centradas especialmente en las cubiertas de la vivienda, la
compartimentación interior, y la apertura y/o macizado de huecos en los muros de carga (ver
documentación gráfica; EA - 12, EA - 13 y EA - 14).
Primeramente, se demolerán las cubiertas, tanto la del cuerpo principal como la del lateral este
perteneciente al garaje. Se procederá a la retirada de las tejas, acopiando todas las que se
encuentren en buen estado para su posterior reutilización, la demolición de la capa de
compresión y la retirada de las bovedillas y las viguetas de madera existentes.
Al terminar con las cubiertas se procederá a demoler toda la tabiquería interior de ambas
plantas, incluso la chimenea y las encimeras de baño y de cocina, se demolerá al completo el
pavimento de la planta baja y se levantará el solado de la planta piso y de la escalera.
A continuación, se solucionarán las aperturas y los macizados de huecos indicados en la
documentación gráfica.
En el exterior de la vivienda se levantará todo el pavimento, tanto de las terrazas como de la
zona de la piscina.
Los muros de mampostería de piedra que se encuentran alrededor de la edificación, serán
demolidos manualmente y se acopiarán todas las piedras para ser recolocadas en las nuevas
alineaciones de los muros, de igual características que los existentes.
Todos los escombros serán dispuestos en contenedores a pie de obra para su posterior carga a
camión y transporte a vertedero autorizado.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
Después de la retirada del pavimento de las terrazas, se procederá a la excavación de 30-40 cm
en todo el perímetro cerrado de la edificación, excepto en la zona de la entrada donde se deja
el terreno existente de tierra compactada, para la posterior ejecución de las nuevas terrazas y
zonas ajardinadas.
Posterior a la demolición del pavimento interior y exterior, se realizarán las zanjas y los pozos
necesarios para el paso del colector, las arquetas de paso, a pie de bajante y sifónica y los
suministros de electricidad y agua desde el contador hasta los puntos de uso. Se inutilizará la
fosa séptica existente y se realizará la excavación para una nueva estanca que cumpla con la
normativa actual más allá del muro norte de cerramiento de mampostería de piedra (ver
documentación gráfica; INST - 01).
Debido a las condiciones del terreno y comprobaciones basadas en lo existente y en
edificaciones vecinas, se prevé que la cimentación será superficial.
Se realizará una excavación en todo el interior de la vivienda para la disposición de las distintas
capas que formarán el nuevo suelo. Además, se realizará la cimentación del pórtico del nuevo
comedor.
Se excavarán las dos zapatas aisladas que servirán de base para los nuevos pilares del porche.
Tanto el garaje como la barbacoa se solucionan con una zapata corrida perimetral bajo los
muros de carga.
Una vez terminadas las excavaciones y la cimentación, se procederá a los trabajos de relleno de
gravas.
El acopio de tierras procedentes de la excavación se realizará a pie de obra.

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
Debido a la imposibilidad de realizar catas y basándonos en las condiciones del terreno bajo la
edificación actual y edificaciones vecinas, se prevé una cimentación superficial.
Se considera que la cimentación existente, corrida bajo muros de carga, se encuentra en buen
estado y es suficiente ya que no ha mostrado señales de agotamiento ni asentamientos a lo
largo de su vida útil (ver descripción constructiva).
La cimentación será de zapatas aisladas en el pórtico del comedor con una viga centradora,
zapatas aisladas en el porche y zapatas corridas de hormigón armado en los anejos a la vivienda;
el garaje y la barbacoa.
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Los elementos se ejecutarán sobre una base previa de hormigón de limpieza de 10 cm.
Sobre las zapatas aisladas arrancarán los pilares del pórtico del comedor y del porche y sobre
las corridas los muros de carga de fábrica de ladrillo de los anejos.
Recubrimientos mínimos según la durabilidad:
Según el ambiente y la clasificación de las clases generales de exposición de la tabla 8.2.2 de la
EHE-08, la cimentación tiene una clase general de exposición IIa (corrosión de origen diferente
de los cloruros) que incluye elementos enterrados.
El recubrimiento mínimo de los armados debe cumplirse en todos sus puntos. Para garantizar
este cumplimiento, se define el recubrimiento nominal que es el que se reflejará en los planos
y servirá para determinar los separadores.
A continuación, se calcula el recubrimiento nominal mínimo según la EHE-08:
rnom = rmin +∆r = 15 + 5 = 20 mm


rmin: según la tabla 37.2.4.1.a Recubrimiento mínimo (mm) para las clases generales de
exposición I y II, para un período de vida útil de 50 años y hormigón elaborado con
cemento CEM I



∆r: 5 mm para elementos ejecutados in situ con nivel intenso de control de ejecución

Las caras inferiores de los elementos de la cimentación que se disponen sobre el hormigón de
limpieza, deberán cumplir con el recubrimiento nominal mínimo de 20 mm. Las caras laterales
que están en contacto directo con el terreno, tendrán un recubrimiento de 70 mm.
Características de los materiales:


Hormigón: HA-25/B/20/IIa



Acero
-

Barras corrugadas: B500S

SISTEMA ESTRUCTURAL
VIVIENDA:
Los muros de carga existentes se encuentran en buen estado por lo que no se realizarán
actuaciones en ellos a excepción de la apertura o el macizado de los huecos definidos en el
proyecto.
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La zona este de la vivienda, que en la actualidad solo es planta baja, se sube hasta igualarse al
resto de la edificación con el objetivo de ampliar la planta piso y conseguir un dormitorio y una
pequeña terraza.
Al demoler la cubierta de esta parte de la casa, se igualan las alturas de los tres laterales de
muro de “paret verda” hasta el nivel del techo de la planta baja. Sobre ellos se ejecuta un anillo
perimetral de hormigón armado de 40 cm de ancho y de 20 cm de altura. Este anillo debe ser
cerrado para unificar la estructura por lo que se realiza una regata en el muro de fachada actual
y se ejecuta el anillo en esta regata y sobre los tres muros restantes. En el muro ya existente, se
reduce su espesor dejando un anillo de 20x20 cm.
Sobre el anillo de hormigón armado crecerán los nuevos muros de carga formados por bloques
cerámicos H-20 (14x19x24 cm) creando paredes de 19 cm de espesor. El muro que separa el
dormitorio 3 de la terraza se ejecutará sobre una jácena colgada hacia arriba (respetando la
altura inferior del forjado y sobresaliendo por la parte superior) de 40x35 cm (ver anejo de
cálculo de estructura). Esta jácena se apoyará en dos pilares de 25x25 cm embebidos en los
muros de mampostería y ejecutados sobre las dos zapatas aisladas con carga descentradas y
unidas mediante la viga centradora para centrar dicha carga.
Se realizará un zuncho perimetral de cierre de 20x20 cm sobre los muros para la sujeción de la
cubierta y la repartición de cargas.
La cubierta a dos aguas sobre el dormitorio 3 se apoyará en los muros de carga. Bajo la cumbrera
se dispondrá una jácena de madera laminada homogénea GL24h de 14x24 cm apoyada en la
pared nueva y el muro de mampostería.
El forjado del techo de la planta baja existente está en buen estado por lo que se mantiene y se
sigue con la misma tipología para la ejecución del nuevo tramo perteneciente al techo de la
zona ampliada sobre el salón - comedor. Se realizará a base de viguetas de madera maciza C24
de pino de sección 10x20 cm con una luz de 3,40 m y con un intereje de 60 cm, bovedillas
cerámicas y capa de compresión de 5 cm.
La cubierta inclinada se hace nueva en su totalidad compuesta por viguetas de madera laminada
homogénea de sección 10x20 cm con 60 cm de intereje, bovedillas cerámicas, y capa de
compresión armada de 5 cm.
Para la ejecución de los apeos se distinguen dos métodos según la luz que deben salvar:


Aperturas de hasta 1,20 m: se realizarán mediante dos viguetas pretensadas de
hormigón T-20, macizando el hueco que queda entre ambas con mortero estructural de
reparación.
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Aperturas de más de 1,20 m: se realizarán mediante dos perfiles de acero laminado
HEB200, atornillados entre ellos para trabajar en conjunto. Al ser tan pesados, no
apoyarán sobre el muro directamente, sino que lo harán sobre una base de hormigón.
Esta solución solo se requiere en la entrada al salón (1,60 m).



Para los huecos de la entrada al comedor desde el porche y la ventana de la cocina, se
aprovecha como dintel el mismo anillo de hormigón armado (40 cm de ancho). Al ser el
muro de 60 cm y el anillo solo de 40 cm para poder darle continuidad al revestimiento
de piedra exterior, será necesario poner un zuncho al lado del anillo para poder apoyar
el revestimiento y abrir el hueco. Este zuncho quedará tapado por el revestimiento de
marés de los dinteles de las aperturas de fachada.

PORCHE:
Los dos nuevos pilares necesarios para la ampliación del porche serán de hormigón armado de
30x30 cm de sección con el mismo acabado que los actuales.
La jácena de soporte para las viguetas de madera será de madera maciza C24 de pino de las
mismas medidas que la existente (19x25 cm).
BARBACOA:
La edificación se sostiene a base de muros de carga con bloque cerámico tipo H-20 formando
paredes de 19 cm con un zuncho perimetral en la coronación de estos muros.
La cubierta se resuelve mediante panel sándwich compuesto por:


Panel de aglomerado hidrófugo (19 mm)



Aislamiento térmico (100 mm)



Placa de cartón-yeso (13 mm)

GARAJE:
La estructura portante vertical del garaje se soluciona del mismo modo que la barbacoa,
mediante muros de carga con bloque cerámicos H-20 formando paredes de 19 cm.
La cubierta estará compuesta por viguetas de madera laminada GL24h de 10x20 cm con un
intereje de 60 cm, tablero de bovedilla cerámica plana, capa de compresión armada de 5 cm de
espesor.
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Recubrimientos mínimos según la durabilidad:
Según el ambiente y la clasificación de las clases generales de exposición de la tabla 8.2.2 de la
EHE-08, la estructura tiene una clase general de exposición IIa (corrosión de origen diferente
de los cloruros) que incluye elementos exteriores en ausencia de cloruros y elementos
interiores sometidos a humedades relativas medias altas (>65%).
El recubrimiento mínimo de los armados debe cumplirse en todos sus puntos. Para garantizar
este cumplimiento, se define el recubrimiento nominal que es el que se reflejará en los planos
y servirá para determinar los separadores.
A continuación, se calcula el recubrimiento nominal mínimo según la EHE-08:
rnom = rmin +∆r = 15 + 5 = 20 mm


rmin: según la tabla 37.2.4.1.a Recubrimiento mínimo (mm) para las clases generales de
exposición I y II, para un período de vida útil de 50 años y hormigón elaborado con
cemento CEM I



∆r: 5 mm para elementos ejecutados in situ con nivel intenso de control de ejecución

Todos los elementos de hormigón deberán cumplir esta exigencia.
Características de los materiales:
HORMIGÓN: HA-25/B/20/IIa

Elemento

Todos

Árido

Hormigón

fck
(MPa)

gc

HA-25

25

1,50

Naturaleza

Tamaño máximo
(mm)

Ec (MPa)

Caliza - Normal

20

24538

ACERO:
Acero en barras
Elemento

Acero

fyk (MPa)

gs

Todos

B500S

500

1,15

Acero en perfiles
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Tipo de acero para
perfiles

Acero

Límite elástico (MPa)

Módulo de elasticidad (GPa)

Acero conformado

S235

235

210

Acero laminado

S275

275

210

Hipótesis de partida y métodos de cálculo
En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de cálculo
aceptados por la normativa vigente.
El procedimiento de cálculo consiste en establecer las acciones actuantes sobre la obra, definir
los elementos estructurales (dimensiones longitudinales y transversales, alturas, luces,
disposiciones, etc.) necesarios para soportar esas acciones, fijar las hipótesis de cálculo y
elaborar un modelo de cálculo lo suficientemente ajustado al comportamiento real de la obra.
Finalmente, se busca la obtención de los esfuerzos, tensiones y desplazamientos necesarios
para la posterior comprobación de los correspondientes estados límites últimos y de servicio.
Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son:


Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón



Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo elástico plástico tanto en tracción como en compresión



Para el hormigón se considera un diagrama tensión - deformación del tipo parábola rectángulo

SISTEMA ENVOLVENTE
FACHADAS
Los muros de mampostería tradicionales no sufrirán ninguna modificación ya que poseen una
inercia suficiente para garantizar su efectividad sin el uso de aislamiento térmico. Para calentar
la estancia sin tener aislamiento en los muros se necesita más tiempo, pero tienen la ventaja
de que una vez han absorbido el calor y se han calentado, incluso al parar la fuente de calor,
irradian el calor hacia el interior de la vivienda. En el caso de tener una vivienda de uso temporal
corto sería mejor optar por el aislamiento para calentar rápidamente, pero ya que el proyecto
se realiza pensando para uso continuado, se decide no modificar estos muros tradicionales.
Los muros existentes formados por bloques de hormigón y revestimiento de piedra, se
trasdosarán por el interior con doble placa de yeso laminado de 1,3 cm cada una y aislamiento
térmico XPS de 8cm de espesor.
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El nuevo cerramiento sobre el garaje actual se ejecutará sobre el anillo de hormigón comentado
en el sistema estructural. Estará compuesto, desde el exterior hacia el interior por;
revestimiento de piedra (20 cm), muro de carga de bloques H-20 (19 cm), trasdosado
autoportante a base de doble placa de yeso laminado (2 x 1,3 cm) y aislamiento térmico XPS (8
cm).
El murete de la terraza está compuesto por ladrillos H-20 (14 cm), enfoscados por el interior y
el revestimiento de piedra por el exterior.
Las fachadas del garaje y la barbacoa se resuelven mediante bloques H-20 (19 cm).
Los huecos exteriores serán de aluminio imitación madera oscura, con rotura de puente térmico
y vidrio con cámara de aire. Las persianas proyectadas indicadas en la documentación gráfica,
serán persianas mallorquinas del mismo material.
La entrada principal y las puertas del garaje serán de madera maciza.
SOLERAS
Las soleras se resuelven mediante gravas, lámina impermeable de PVC sobre capa de mortero,
capa antipunzonante, solera de hormigón con mallazo de 20 x 20 x 5 mm y acabado.
En el caso del interior de la vivienda, se dispone aislamiento térmico XPS (8 cm) y suelo radiante
entre la solera y el acabado.
CUBIERTAS
Todas las cubiertas son inclinadas (con un 25% de pendiente) de teja árabe excepto la terraza
de la planta primera de la vivienda que es plana.
Las cubiertas inclinadas se montarán sobre la capa de compresión de los forjados inclinados.
Incorporan barrera de vapor con lámina de polietileno, aislamiento térmico de poliestireno
extruido XPS de 10 cm de espesor, geotextil, lámina impermeable de PVC autoprotegida y
acabado final de teja árabe semi-amorterada. En el caso del garaje, se prescindirá del
aislamiento térmico y la barrera de vapor.
La cubierta del porche se realizará siguiendo la tipología de la parte existente.
La cubierta de la barbacoa se resuelve mediante aislamiento térmico XPS de 10 cm de espesor
e impermeabilización mediante panel aglomerante hidrófugo.
La cubierta plana de la terraza es transitable con una pendiente de 1,5%. Sobre el forjado se
dispondrá el aislamiento térmico a base de XPS (10 cm), la formación de pendientes de
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hormigón ligero con un grueso mínimo de 4 cm de espesor, la lámina impermeable de PVC y el
solado.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR VERTICAL
Todas las particiones interiores se realizarán mediante placas de yeso laminado. Serán tabiques
compuestos por doble placa a ambos lados y lana mineral (46 mm) entre montantes (12,5 +12,5
+ 48 + 12,5 + 12,5 mm), sobre banda acústica formando particiones de 98 mm de espesor total.
En las separaciones de dormitorio1 - vestidor1 y dormitorio3 - vestidor3, no se dispone
aislamiento ya que las estancias se comunican entre ellas.
En el caso de zonas húmedas, se dispondrán las placas hidrófugas.
Las aperturas de compartimentación serán de madera maciza lacadas en blanco.
COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR HORIZONTAL
Sobre la capa de compresión armada se dispondrá una capa de gravas para el paso de
instalaciones, el suelo radiante, una capa de mortero de cemento y el acabado.

SISTEMA DE ACABADOS
SOLADOS


Solados interiores de gres porcelánico y solado en baños y en exteriores de gres
porcelánico antideslizante (ver documentación gráfica; AC-02)
REVESTIMIENTOS, ALICATADOS, PINTURAS Y FALSOS TECHOS



Acabado de la fachada de la vivienda de forro de piedra con rellenado de juntas



Acabado de las fachadas del garaje y de la barbacoa a base de mortero de cal en tonos
tierra



Forro de marés en jambas y dinteles de ventanas y puertas



Alicatado en paramentos verticales de duchas interiores. Las zonas de ducha deberán
impermeabilizarse hasta una altura de 2,50 m (ver documentación gráfica; AC-02)



Guarnecido de yeso y pintado de pintura blanca mate en los muros de piedra existentes
excepto en zonas alicatadas (ver documentación gráfica; AC-02)
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Pintado con pintura blanca mate en las nuevas particiones de placas de yeso laminado
y en las que van trasdosadas del mismo material (ver documentación gráfica; AC-02)



Falso techo mediante placas de yeso laminado hidrófugas en el recibidor, la coladuría,
el baño 1, el baño 3 y el vestidor 3 (ver documentación gráfica; AC-01)

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS
SANEAMIENTO Y PLUVIALES
SANEAMIENTO
Actualmente la vivienda cuenta con un sistema de evacuación de aguas residuales con una fosa
séptica.
Esta red de evacuación de aguas se cambiará por completo, así como también la fosa séptica
por otra de nueva adaptada a la normativa actual.
La evacuación de la instalación, tanto la interior de la vivienda como la exterior, se realizará a
través de conductos de PVC que desembocaran a una fosa séptica prefabricada. Esta fosa
séptica estará situada detrás de la fachada norte del garaje.
Se ha escogido una fosa séptica con filtro biológico y con una capacidad de 3.500 l, capaz de
resolver las necesidades de hasta 10 usuarios, superando los 8 usuarios que nos exige el decreto
de habitabilidad para nuestra vivienda.

La instalación general se dividirá en dos partes; la de la vivienda y la de la barbacoa.
La instalación de evacuación de la vivienda tendrá su inicio en la planta piso.
En el baño 02 (planta piso) nacerá un ramal que evacuará por una bajante situada dentro del
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tabique de placas de yeso laminado que separa el baño con el vestidor. Esta bajante pasará por
la coladuría, donde recogerá las evacuaciones de esta habitación y las llevará a la zona del
recibidor a través de un colector enterrado.
Por otro lado, nacerá otro ramal del baño 03 (planta piso) que evacuará por una bajante situada
dentro del muro existente de “paret verda” que pasará por la despensa.
Ya en el suelo de la planta baja, este colector recogerá las evacuaciones del baño de la planta
baja y se unirá con el otro ramal en la zona del recibidor. Del recibidor de la casa saldrá un
colector de Ø125 que irá directo a la fosa séptica. Este diámetro del colector será el mayor de
la instalación.
La evacuación de la cocina (fregadero y lavavajillas) saldrá por el muro de fachada y se unirá al
colector general que ve dirigido a la fosa séptica.
De la barbacoa, evacuaran a la red de saneamiento la cocina y el baño. El colector de esta
evacuación irá enterrado por detrás del muro de cerramiento de la parcela hasta llegar a la zona
de la fosa séptica, donde se unirá con el colector general a través de una arqueta registrable
para solamente tener una entrada a la fosa séptica.
Los colectores irán enterrados con tubería de PVC por dentro de una zanja realizada
previamente con una pendiente de 1,5%.
Todos los diámetros seleccionados cumplen con las directrices del CTE DB HS - 5.
Se puede comprobar la distribución de la instalación en los planos de saneamiento (ver
documentación gráfica: INST - 01).
PLUVIALES
La red de recogida de aguas pluviales se dirigirá al depósito enterrado dispuesto para este caso,
con una bifurcación para dirigirla al terreno, según voluntad del usuario o cuando éste alcance
su capacidad máxima. En caso de vaciarse, el depósito se llenará con el agua corriente de la
vivienda.
La intención es almacenar el agua de lluvia para reutilizarla en la instalación de fontanería
exterior (riego + piscina).
La instalación general se dividirá en tres partes principales; la vivienda, el garaje y la barbacoa.
Esta instalación solo recogerá las aguas pluviales de las cubiertas inclinadas y de la terraza de la
planta piso de la vivienda. No se hará cargo de las aguas de las terrazas que serán evacuadas
por pendiente del terreno.
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La vivienda evacuará las aguas pluviales, de la misma forma en todos sus puntos, a través de un
canalón semicircular de zinc de Ø110 situado en la parte más baja de la cubierta inclinada.
Estos canalones se dividirán en dos partes con una bajante en cada extremo facilitando así la
evacuación.
Una vez que las aguas pluviales lleguen a la planta baja a través de las bajantes, serán
conducidas por colectores enterrados hasta el depósito, que se encuentra al lado del garaje.
Las evacuaciones del garaje y de la barbacoa se realizarán de la misma forma que la anterior.
Hay que tener en cuenta que los colectores del garaje y de la barbacoa se unirán al colector
general de la vivienda antes de la entrada al depósito de almacenamiento.
La situación de cada tubería y sus respectivos diámetros viene especificada en los planos de
pluviales (ver documentación gráfica: INST - 02).
FONTANERÍA (AGUA FRÍA Y CALIENTE)
Una vez quitadas las instalaciones viejas procederemos a realizar la nueva instalación de
fontanería. Esta instalación se hará con polipropileno según el trazado marcado en el proyecto
y según las normas tecnológicas de la compañía suministradora.
El abastecimiento de agua se dará desde la red pública que pasa por el camino de detrás de la
finca y desembocará en el aljibe enterrado existente.
Esta red pública reúne las condiciones suficientes de caudal i presión para la nueva instalación.
Esta conexión se realizará con tubo de 50 mm.
La ubicación de los distintos elementos se puede comprobar en los planos (ver documentación
gráfica: INST - 03 y 04).
A partir del aljibe empezara la distribución de AFS a través de la caseta de bombas que está
situada encima del este.
De esta caseta saldrán dos ramales impulsados por dos bombas conectadas entre sí por medio
de un bypass.
Un ramal servirá para el riego por aspersión de la zona de césped (Ø32) y el otro ramal
alimentará a la sala de máquinas (Ø50) que está situada en el interior del garaje.
Desde allí se alimentará a todos los puntos de consumo de la vivienda y de sus exteriores. De
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esta manera se conseguirá tener la instalación más equilibrada.
Se tendrá en cuenta que en el paso de los ramales por cada estancia dispondrá de un colector
de bronce desde donde se realizaran las conexiones a los aparatos.
Los diámetros elegidos para el abastecimiento de AFS para cada tramo superan el mínimo
exigido según la tabla 4.3 de DB.
Para la ACS y el suelo radiante se dispondrá de un equipo de producción de energía compuesto
por una caldera de biomasa alimentada por pellets más la aportación de las placas solares
térmicas y un acumulador.
La instalación de ACS se realizará con el retorno de ACS en todos sus puntos. La tubería de
retorno ira paralela a la tubería de ACS en todo su recorrido.
Se instalará suelo radiante en las dos plantas de la vivienda. Los colectores de distribución
estarán ubicados en la despensa (en la planta baja) y en el baño 3 (en la planta piso).
ELECTRICIDAD
La instalación de electricidad existente se verá sustituida por completo menos la parte del
exterior que hace referencia a la piscina, ya que su potencia y uso es adecuado a lo requerido.
Se ha pedido por escrito a la empresa suministradora un cambio de ubicación de contador
eléctrico.
De este modo, se reemplazará el antiguo, que está en una fachada de la casa, por uno de nuevo
que se ubicará dentro de una caseta que se construirá en la entrada del camino que va a la
vivienda, así la empresa suministradora tendrá acceso siempre que sea necesario.
En este punto empezará la instalación que irá hasta el cuadro general ubicado en la entrada de
la vivienda.
Esta conexión será enterrada por una zanja realizada en medio del camino. Será en trifásico.
Desde el cuadro general se controlarán los circuitos que distribuyen la vivienda más varias 4
líneas que alimentaran los diferentes subcuadros que zonifican las distintas necesidades.
El subcuadro del garaje alimentará, además del propio garaje, a la sala de máquinas que está
instalada en su interior. Será el único subcuadro alimetado por potencia trifásica por la posible
necesidad de la caldera.
Los subcuadros de la barbacoa y de la caseta de bombas se alimentarán con potencia
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monofásica, de la misma forma que el subcuadro de la piscina existente, que no se modifica.
Las descripciones de los circuitos vienen dadas en los planos y esquemas correspondientes (ver
documentación gráfica: INST - 05 y 06).
Además, se deberá realizar la instalación de toma de tierra en las tres edificaciones.
No se han realizado los cálculos al no ser objeto de este trabajo.
CLIMATIZACIÓN
CALEFACCIÓN
Se prevé que la vivienda disponga de un sistema de calefacción por suelo radiante tanto en
planta baja como en planta piso (ver documentación gráfica; INST - 07).
La calefacción será diseñada para una temperatura operativa interior de entre 21 y 23 ºC.
No es objetivo de este trabajo el dimensionado de las instalaciones de clima.
REFRIGERACIÓN
Debido a la elevada inercia térmica de la vivienda, el aislamiento de la cubierta, la protección
solar que ofrece el porche y la posibilidad de tener ventilación cruzada en todas direcciones, no
resulta necesario la instalación de ningún sistema específico de refrigeración.
Existe la posibilidad de resolver la refrigeración, en estancias puntuales, mediante ventiladores
de techo, al gusto de los propietarios.
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
Dado que se trata de una vivienda unifamiliar, no es de aplicación lo establecido en el RD 346 /
2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones.
La vivienda dispondrá de los servicios de:


Captación, adaptación y distribución hasta puntos de conexión de señales de RTV y
datos



No se prevé instalación de telefonía
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INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A -113B situado a menos de15 m de recorrido
en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.

EQUIPAMIENTO
La vivienda está equipada con los siguientes elementos:


COCINA: Mobiliario completo, campana extractora, placa de cocción, horno,
microondas, lavavajillas, fregadero y grifería.



DESPENSA: Estantes de madera.



COLADURÍA: Mobiliario completo, lavadora, secadora, lavadero y grifería.



BAÑOS: Duchas de obra con mamparas fijas de vidrio, lavabos, inodoros y grifería.



DORMITORIOS: Vestidores amueblados y armarios de madera.
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IV. ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJOS DE CÁLCULO
CÁLCULO DE LA JÁCENA BAJO FACHADA DORMITORIO 3 - TERRAZA
En el presente apartado se realizarán los cálculos pertinentes a la jácena de hormigón armado
bajo el muro de fachada del dormitorio 3 que surge debido a la ampliación de la planta primera.
DATOS GENERALES
Para el cálculo de la jácena se ha partido de las siguientes bases:


Hormigón HA-25



Ambiente IIa: Corrosión de origen diferente de los cloruros (interiores sometidos a
humedades relativas medias altas (>65%) o a condensaciones / exteriores en ausencia
de cloruros, y expuestos a lluvia en zonas con precipitación media anual superior a 600
mm / elementos enterrados o sumergidos)



Acero B500S en barras

Se tratan los materiales con más detalle y los recubrimientos mínimos según la durabilidad en
el apartado de sistema estructural de la memoria constructiva.
ACCIONES CONSIDERADAS
Las cargas a utilizar se calculan según el Anejo C del DB - SE - AE (Acciones en la Edificación).
ACCIONES PERMANENTES
Las acciones permanentes a tener en cuenta son:
1) El área tributaria correspondiente del forjado interior
2) El área tributaria correspondiente del forjado de la terraza
3) El muro de fachada que separa el dormitorio 3 de la terraza
4) El zuncho de coronación sobre el muro
5) El peso de la vertiente de la cubierta que cae hacia la terraza
6) El peso propio de la jácena (se supone una jácena de dimensiones 40 x 25 cm)
A continuación, se obtienen las cargas que serán de aplicación para el dimensionado del
elemento en cuestión:
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1) FORJADO INTERIOR
Del forjado interior no se consideran ni las vigas de madera macizas ni las bovedillas puesto que
estas transcurren por el inferior de la jácena que debemos calcular.
-

Acabado de gres porcelánico incluyendo el agarre de mortero:
19 KN/m3 · 0,04 m = 0,76 KN/m2

-

Gravas:
17 KN/m3 · 0,10 m = 1,70 KN/m2

-

Capa de compresión armada:
25 KN/m3 · 0,05 m = 1,25 KN/m2

Al tener un intereje de 0,60 m, se considera un ancho tributario de 0,30 m.
PP FORJ. INTERIOR = 0,76 KN/m2 + 1,70 KN/m2 + 1,25 KN/m2 = 3,71 KN/m2 · 0,30 m = 1,11 KN/m
2) FORJADO DE LA TERRAZA
Del forjado de la terraza tampoco se consideran ni las vigas de madera macizas ni las bovedillas
puesto que estas transcurren por el inferior de la jácena que debemos calcular.
-

Acabado de gres porcelánico incluyendo el agarre de mortero:
19 KN/m3 · 0,04 m = 0,76 KN/m2

-

Formación de pendientes de hormigón ligero (con una media de 6 cm de espesor):
15 KN/m3 · 0,06 m = 0,90 KN/m2

-

Aislamiento XPS (densidad = 32 kg/m3):
0,32 KN/m3 · 0,10 m = 0,032 KN/m2

-

Capa de compresión armada:
25 KN/m3 · 0,05 m = 1,25 KN/m2

Al tener un intereje de 0,60 m, se considera un ancho tributario de 0,30 m.
PP FORJ. TERRAZA = 0,76 KN/m2 + 0,90 KN/m2 + 0,032 KN/m2 + 1,25 KN/m2 = 2,94 KN/m2 · 0,30 m =
0,88 KN/m
3) FACHADA
Las cargas del bloque cerámico de carga H - 20 y el trasdosado de doble placa de yeso laminado
y aislamiento térmico vienen definidas por sus respectivos fabricantes.
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-

Trasdosado autoportante de doble placa de yeso laminado de 1,30 cm y aislamiento
térmico XPS de 8 cm:
Placas: 2 x 0,083 KN/m2 = 0,17 KN/m2
Aislante: 0,32 KN/m3 · 0,08 m = 0,03 KN/m2

-

Bloque cerámico de carga H - 20 (4,80 kg/ud y 25 ud/m2 para paredes de 19 cm):
4,80 kg/ud · 25 ud/m2 = 120 kg/m2 = 1,20 KN/m2

-

Revestimiento de piedra caliza:
26 KN/m3 · 0,20 m = 5,20 KN/m2

La fachada mide 2,63 m de altura (2,83 m - 0,20 m del zuncho de coronación) por lo que se
obtiene una carga lineal de:
PP FACHADA = 0,20 KN/m2 + 1,20 KN/m2 + 5,20 KN/m2 = 6,60 KN/m2 · 2,63 m = 17,36 KN/m
4) ZUNCHO DE CORONACIÓN
PP ZUNCHO = 25 KN/m3 · 0,20 m · 0,20 m = 1 KN/m
5) CUBIERTA INCLINADA
Por el lado de la seguridad, se considerará la carga de toda la vertiente de la cubierta inclinada
que discurre hacia la terraza de dimensiones 3,40 m · 2,25 m. Las cargas de las bovedillas
cerámicas vienen definidas por su fabricante.
-

Tejas curvas corrientes:
0,50 KN/m2

-

Capa de mortero:
21 KN/m3 · 0,04 m = 0,84 KN/m2

-

Aislamiento XPS (densidad = 32 kg/m3):
0,32 KN/m3 · 0,10 m = 0,032 KN/m2

-

Capa de compresión armada:
25 KN/m3 · 0,05 m = 1,25 KN/m2

-

Bovedillas de 70 cm (4,75 kg/ud y 6,20 ud/m2):
4,75 kg/ud · 6,20 ud/m2 = 29,45 kg/m2 = 0,30 KN/m2

El sumatorio de las cargas anteriores se multiplica por la longitud inclinada de la cubierta para
obtener esfuerzos por metro lineal:
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0,50 KN/m2 + 0,84 KN/m2 + 0,032 KN/m2 + 1,25 KN/m2 + 0,30 KN/m2 = 2,92 KN/m2
2,92 KN/m2 · 2,25 m = 6,57 KN/m
Seguidamente se obtiene la carga lineal que ejercen las vigas sobre el muro:
-

Viga de madera laminada:
4 KN/m3 · 0,10 m · 0,20 m = 0,18 KN · 4 vigas = 0,72 KN · 3,40 m = 2,45 KN/m

PP CUBIERTA INCLINADA = 6,57 KN/m + 2,45 KN/m = 9,02 KN/m
6) JÁCENA (Suposición de 40 x 25 cm)
PPJÁCENA = 25 KN/m3 · 0,40 m · 0,25 m = 2,50 KN/m

ACCIONES VARIABLES
Las acciones variables a tener en cuenta son:
1) La sobrecarga de uso
2) La nieve
1) SOBRECARGA DE USO
La SU se obtiene mediante la Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso del DB
- SE - AE (Acciones en la Edificación). Esta carga influye en los forjados de la planta primera tanto
el interior como el de la terraza ya que es transitable.
Para una categoría de uso A (zonas residenciales) y subcategoría A1 (viviendas), la carga
uniforme a aplicar es de 2 KN/m2.
Para obtener una carga por metro lineal se multiplica por el ancho tributario que se considera
0,60 m debido al intereje de 0,60 m entre vigas y a que esta sobrecarga tiene lugar por ambos
laterales de la jácena (tanto por el forjado interior como por el exterior).
SU = 2 KN/m2 · 0,60 m = 1,20 KN/m
2) NIEVE
Para el cálculo de la sobrecarga de nieve, se sigue el apartado 3.5 del DB en cuestión:

GRADO EN EDIFICACIÓN

92

EPSU1276
ESTUDIO DE REFORMA DE VIVIENDA EXITENTE

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede
tomarse: qn = μ · sk
μ: coeficiente de forma de la cubierta
sk: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal

El coeficiente de forma para un faldón en donde no hay impedimento de deslizamiento de la
nieve, con inclinación menor a 30º, es de 1.
Con la tabla 3.8. Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas, se
obtiene 0,20 KN/m2 para Palma.
qn = μ · sk = 0,20 KN/m2 · 1 = 0,20 KN/m2
Esta carga se aplica tanto en la terraza como en la cubierta inclinada;
En la terraza, para obtener una carga por metro lineal se multiplica por el ancho tributario que
se considera 0,30 m debido al intereje de 0,60 m entre vigas.
SN FORJ. TERRAZA = 0,20 KN/m2 · 0,30 m = 0,06 KN/m
En la cubierta, se considera la carga de toda la vertiente que discurre hacia la terraza de
dimensiones 3,40 m · 2,25 m.
SN CUBIERTA INCLINADA = 0,20 KN/m2 · 2,25 m = 0,45 KN/m
SN = 0,06 KN/m + 0,45 KN/m = 0,51 KN/m
En conclusión, las cargas obtenidas mediante el anejo y los fabricantes son:
CARGAS PERMANENTES
Forjado interior

1,11 KN/m

Forjado exterior

0,88 KN/m

Fachada

17,36 KN/m

Zuncho coronación

1 KN/m

Cubierta inclinada

9,02 KN/m

Jácena

2,50 KN/m

CARGAS VARIABLES
Sobrecarga de uso

1,20 KN/m

Nieve

0,51 KN/m
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COMBINACIÓN DE ACCIONES
Las cargas mayoradas a considerar para el cálculo de los esfuerzos serán:


Permanentes: PP = 31,87 KN/m · 1,35 = 43,03 KN/m



Variables:

SU = 1,20 KN/m · 1,50 = 1,80 KN/m
Nieve = 0,51 KN/m · 1,50 = 0,77 KN/m

Para situaciones permanentes, la combinación de acciones para el cálculo de Estados Límite
Últimos viene dada por el apartado 13.2 de la EHE - 08.
La sobrecarga de uso se considera la principal y la nieve se considera secundaria por lo que se
multiplica por el coeficiente de combinación Ψ- .
Las cargas resultantes de la combinación de acciones son:


Permanentes: PP = 43,03 KN/m



Variables:

SU = 1,80 KN/m
Nieve = 0,77 KN/m · 0,5 = 0,39 KN/m

DIMENSIONADO DEL CANTO DE LA JÁCENA
La base del elemento será de 40 cm ya que se dispondrá debajo del muro de carga de H - 20
(19 cm) y del revestimiento de piedra (20 cm).
A efectos de cálculo y por el lado de la seguridad, se considera una viga apoyada en ambos
laterales.
Primeramente, se obtiene el momento que deberá resistir la jácena:
M/ =

P·L
8

2

=

43,03+1,80+0,39 · 3,60
8

2

=

<=,>> · ?,@-A
B

= 73,26 KN · m = 73.260.000 N · mm

Los cálculos se realizarán con la finalidad de evitar disponer armadura de compresión a flexión.
Será necesario disponer armadura de compresión cuando el momento solicitante sea mayor
que el límite. Por tanto, en el límite para que no sea necesario disponer de dicha armadura:
Md = Mlim = 0,375 · Uo · d
Uo = fcd · b · d =

>=
C,=

· 400 · d = 6.666,70d
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Mlim = 0,375 · 6.666,70d2 = 73.260.000 à 2.500d2 = 73.260.000 à d2 = 29.304
Por tanto, d = 171,18 mm.
El canto obtenido es el canto útil, al que se le ha de añadir el recubrimiento mecánico (desde el
centro de la barra hasta la parte inferior del elemento de hormigón):
ø

rmec = rnom + ø estribos + barra longitudinal
>

En recubrimiento nominal se ha calculado en el apartado de sistema estructural de la memoria
constructiva y ha resultado ser de 20 mm. Suponiendo barras de ø 20 mm y estribos de 8 mm:
rmec = 20 + 8 +

>>

= 38 mm

Finalmente, el canto total de la jácena será:
h = 171,18 + 38 = 209,18 mm ≈ 250 mm
*Para redondear, se considerará que d = 200 mm y rmec = 50 mm

CÁLCULO DE LA ARMADURA A FLEXIÓN
Comprobamos que no se necesita armado a compresión:
Uo = fcd · b · d =

>=
C,=

· 400 · 200 = 1.333.333,3 N

Mlim = 0,375 · Uo · d = 0,375 · 1.333.333,3 · 200 = 100.000.000 N · mm = 100 KN · m
Md = 73,26 KN · m < 100 KN · m = Mlim à No hace falta armadura a compresión
Seguidamente, se obtiene el armado a flexión:

M = fcd · b · y · d −

G
>

=

>=
C,=

· 400 · y · 200 −

G
>

= 6.666,7y · 200 −

G
>

= 1.333.340y - 3.333,35y2 =

73.260.000
3.333,35y2 - 1.333.340y + 73.260.000 = 0
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y=

−b ±

As =

b > − 4ac 1.333.340 ± 1.333.340> − 4 · 3333,35 · 73260000
1.333.340 ± 894.980,8
=
=
= 65,75 mm
2a
2 · 3333,35
6666,7

fcd · b · y
fyd

=

25
· 400 · 65,75
1,5
500
1,15

= 1.008,17 mm> à 4ø20

La separación mínima según el artículo 69.4.1.1 de la EHE - 08, será igual o superior al mayor
de los tres valores siguientes:


20 mm



El diámetro mayor = 20 mm



1,25 veces el tamaño máximo del árido = 1,25 · 20 mm = 25 mm = 2,5 cm

Cumplimos con la separación mínima ya que disponemos de una separación de 8 cm entre
barras.
Finalmente, procedemos a realizar la comprobación de si cumplimos con los armados mínimos:


Armadura mínima geométrica (tabla 42.3.5 EHE - 08):
As ≥

2,8
2,8
· Ac =
· 400 · 250 = 280 mm>
1000
1000

Como se observa, el armado mínimo geométrico es menor que el armado obtenido en el cálculo
por lo que cumple con la exigencia.
Se dispondrán 3ø12 como armado mínimo a tracción.
El armado mínimo a compresión es el 30% del mínimo geométrico a tracción, con el que se
obtiene 2ø10.


Armadura mínima mecánica (apartado 42.3.2 EHE - 08):
As ≥ 0,04 · Ac ·

fcd
25 1,5
= 0,04 · 400 · 250 ·
= 153,33 mm>
fyd
500 1,15

El armado mínimo mecánico es menor al de cálculo por lo que también cumple.
En conclusión, los armados mínimos que se aplicarán para cumplir con las exigencias a flexión
de la EHE - 08, son los siguientes:
Armado a tracción

4ø20

Armado mínimo a tracción

3ø12

Armado mínimo a compresión

2ø10
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CÁLCULO DE LA ARMADURA A CORTANTE
Primeramente, calculamos el esfuerzo cortante de la viga:
V/ =

P·L
2

= 45,222· 3,60 = 81,40 KN

El Estado Límite de Agotamiento por cortante se puede alcanzar por agotarse la resistencia a
compresión del alma o por agotarse su resistencia a tracción. Por este motivo, se debe
comprobar que se cumple simultáneamente:
UV ≤ UWC

y

UV ≤ UW>



Vu1 es el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. Su
comprobación se realiza en el borde del apoyo, es decir, a 0,15 m del eje del apoyo.



Vu2 es el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. Su comprobación se
realiza a un canto útil del borde del apoyo, es decir, a 0,35 m del eje del apoyo.

COMPROBACIÓN 1
UV ≤ UWC

Vd1 = 45,22 · (3,60/2 - 0,15) = 74,61 KN
Vu1 = 0,30 · fcd · b · d = 0,30 ·

>=
C,=

· 400 · 200 = 400.000 N = 400 KN

Se cumple la exigencia ya que 74,61 ≤ 400
COMPROBACIÓN 2
UV ≤ UW>

Vd2 = 45,22 · (3,60/2 - 0,35) = 65,57 KN
Vu2 = Vcu + Vsu


Vcu es la contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.



Vsu es la contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia a esfuerzo
cortante.

ξ= 1+

200
= 1+
d
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ρZ =

As
4 · 314,16
=
= 0,0157
b · d 400 · 200

V[\ =

0,15
0,15
C
C
· ξ · (100 · ρZ · fck) ? · b · d =
· 2 · (100 · 0,0157 · 25) ? · 400 · 200 = 54.375,08N = 54,38KN
γ[
1,50

Vd = Vu2 à Vd = Vcu + Vsu à Vsu = Vd - Vcu = 65,57 - 54,38 = 11,19 KN
Va\ =

bc
a)

· fyw, d · 0,9d à

bc
a)

=

efg
hGc,/ · -,i/

=

CC.Ci<-- · -,i · >--

= 0,1554 mm2 mm = 155,4 mm2 m

SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE ARMADURAS TRANSVERSALES
Según el artículo 44.2.3.4.1 de la EHE - 08, la separación longitudinal entre armaduras
transversales deberá cumplir con:
s) ≤ 0,75d ≤ 600mm

si

V/ = 74,61 KN ≤

1
1
· V = · 400 = 80 KN
5 \C 5

s) ≤ 0,75 · 200 = 150 mm < 600mm

La separación máxima serán 15 cm.
COMPROBACIÓN CUANTÍA MÍNIMA A CORTANTE
Según el artículo 39.1 de la EHE - 08:
Si fck ≤ 50 N/mm2;
Aw, min · fyd ≥

h[),q
r,=

fct, m = 0,30 · mno >

?

= 0,30 · 25>

=--

≥

>,=@

· b à Aw, min ·

C,C=

r,=

?

= 2,56

· 400 à Aw, min ≥ 314,03 mm> /m

El armado mínimo es mayor al de cálculo por lo que toda la viga se armará con el armado
mínimo a cortante.
La separación máxima serán 15 cm. Probamos a armar con ø6 (28,27 mm2):
nº de cercos =

314,03 mm> m
= 5,55 ≈ 6 cercos/m
2 ramas · 28,27 mm>

Con 6 cercos cada metro se obtiene una separación de 16 cm, mayor a la máxima. Por este
motivo, se aplicará la separación máxima para obtener el número de cercos:
3,60 m / 0,15 m = 24 estribos à 1cø6 / 15 cm
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COMPROBACIÓN DE ELS DE FISURACIÓN
Las cargas a considerar para el cálculo serán:


Permanentes: PP = 31,87 KN/m



Variables:

SU = 1,20 KN/m
Nieve = 0,51 KN/m

Para situaciones casi permanentes, la combinación de acciones para el cálculo viene dada por
el apartado 4.3.2 del DB - SE.
Las cargas permanentes en valor característico y las variables en valor casi permanente
(multiplicadas por Ψ> ).
Las cargas resultantes de la combinación de acciones son:


Permanentes: PP = 31,87 KN/m



Variables:

My =

P·L
8

2

=

SU = 1,20 KN/m · 0,30 = 0,36 KN/m
Nieve = 0,51 KN/m · 0 = 0 KN/m
31,87+0,36 · 3,60
8

2

=

?>,>? · ?,@-A
B

= 52,21 KN · m = 52.210.000 N · mm

El cálculo de ELS de fisuración consiste en comprobar que la abertura característica de la fisura,
ω{ , sea menor o igual a la abertura admisible, ωq|} , en función del tipo de ambiente. En el
caso de ambiente IIa, la abertura máxima de fisura es igual a 0,30 mm (Tabla 5.1.1.2 EHE - 08).
ω{ ≤ ωq|} = 0,3 mm
ω{ = β · sq · εaq

Siendo sq la separación media entre fisuras, εaq el alargamiento medio de las armaduras
teniendo en cuenta la colaboración del hormigón entre fisuras y β un coeficiente que relaciona
la abertura característica y que es igual a 1,7 siempre y cuando la fisuración no se deba
únicamente a acciones indirectas.
La separación media entre fisuras se obtiene según:
sq = 2c + 0,2s + 0,4kC

∅A [,ÄhÅ[|Ç
Aa

Siendo:
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c: recubrimiento de las armaduras traccionadas
c = 50 mm



s=



k1: Coeficiente que representa la influencia del diagrama de tracciones en la sección
k1 = 0,125 para flexión simple



ø = 20 mm



Ac,eficaz: Área de hormigón de la zona de recubrimiento definida en la figura 49.2.4.b de
la EHE - 08
Ac,eficaz = b · (c + 7,5ø) = 400 · (50 + 7,5 · 20) = 80.000 mm2



As: Sección total de las armaduras situadas en el área Ac,eficaz
As = 4 · 314 = 1.256 mm2

É
Ñ

=

<-<

= 100 mm

Por tanto:
sq = 2c + 0,2s + 0,4kC

∅A [,ÄhÅ[|Ç
20 · 80.000
= 2 · 50 + 0,2 · 100 + 0,4 · 0,125 ·
= 183,7 mm
Aa
1.256

Y el alargamiento medio de las armaduras viene dado por:
εaq =

σa
σaá
1 − k>
Ea
σa

>

≮ 0,4

σa
Ea

k2 es un coeficiente que vale 0,5 en el caso general. La tensión de servicio de la armadura
pasiva en la hipótesis de sección fisurada, σa , se puede calcular a partir de la formulación
dada en el Anejo 8 de la Instrucción, que en el caso de no considerar armadura comprimida
(ρ> = 0):
σa = nσ[
σ[ = M

d−X
X

X
Ih

X = d · n · ρC −1 +

ρC =

1+

2
n · ρC

= 200 · 7,34 · 0,0157 −1 +

1+

2
= 75,70 mm
7,34 · 0,0157

A aC
4 · 314
=
= 0,0157
b · d 400 · 200

Ea = 200.000 N/mm>
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ã

ã

E[ = 8.500 f[q = 8.500 25 + 8 = 27.264 N/mm>
n=

Ea 200.000
=
= 7,34
E[
27.264

Ih = n · A aC d − X

d−

X
= 7,34 · 4 · 314
3

200 − 75,70

200 −

75,70
= 200.269.784,7 mm<
3

Por tanto:
σ[ = M

X
75,70
= 52.210.000 ·
= 19,74 MPa
Ih
200.269.784,7

σa = nσ[

d−X
200 − 75,70
= 7,34 · 19,74 ·
= 237,9 MPa
X
75,70

σaá es la tensión de armadura en la sección fisurada en el instante de fisuración que se supone se
produce cuando la tensión de tracción en la fibra más traccionada alcanza el valor de la resistencia a
flexotracción del hormigón (artículo 39.1 EHE - 08):
f[),q,hZ = max

1,6 −

h
f
;f
1000 [),q [),q

Para fck ≤ 50 N/mm2:
> ?

f[),q = 0,30 · f[{ = 0,30 · 25>
f[),q,hZ = max

1,6 −

>=C---

?

= 2,57 MPa

2,57 ; 2,57 → max (3,47 ; 2,57)

El momento de fisuración, calculado a partir de la inercia bruta:
f[),q,hZ =

MhÅa · y MhÅa · h 2
=
1
I
· b · h?
12

MhÅa = f[),q,hZ ·

1
1
· b · h> = 3,47 · · 400 · 250> = 14.458.333,3 N · mm = 14,46 KN · m
6
6

Por lo que la tensión en el hormigón y en la armadura cuando actúa un momento flector de
14,46 KN·m vale:
σ[á = MhÅa

X
75,70
= 14.458.333,3 ·
= 5,46 MPa
Ih
200.269.784,7

σaá = nσ[á

d−X
200 − 75,70
= 7,34 · 5,46 ·
= 65,81 MPa
X
75,70
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Por tanto:
εaq =

>

σa
σaá
1 − k>
Ea
σa

=

237,9
65,81
1 − 0,5
200.000
237,9

>

= 0,0011 ≮ 0,4

σa
237,9
= 0,4
= 0,00048
Ea
200.000

ω{ = β · sq · εaq = 1,7 · 183,7 · 0,0011 = 0,34 mm
ω{ = 0,34 > ωq|} = 0,3 mm

La abertura de fisura es inadmisible para un ambiente tipo IIa. Para poder reducir el ancho de
fisura, aumentaremos el área total de armado considerando 5ø20.
La separación mínima según el artículo 69.4.1.1 de la EHE - 08, será igual o superior al mayor
de los tres valores siguientes:


20 mm



El diámetro mayor = 20 mm



1,25 veces el tamaño máximo del árido = 1,25 · 20 mm = 25 mm = 2,5 cm

Cumplimos con la separación mínima ya que disponemos de una separación de 5 cm entre
barras.
Se repiten los cálculos para obtener el ancho de fisura característico:
sq = 2c + 0,2s + 0,4kC

∅A [,ÄhÅ[|Ç
Aa

Siendo:



c: recubrimiento de las armaduras traccionadas
c = 50 mm



s=



k1: Coeficiente que representa la influencia del diagrama de tracciones en la sección
k1 = 0,125 para flexión simple



ø = 20 mm



Ac,eficaz: Área de hormigón de la zona de recubrimiento definida en la figura 49.2.4.b de
la EHE - 08
Ac,eficaz = b · (c + 7,5ø) = 400 · (50 + 7,5 · 20) = 80.000 mm2

É
Ñ

=

<-<

= 100 mm
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As: Sección total de las armaduras situadas en el área Ac,eficaz
As = 5 · 314 = 1.570 mm2

Por tanto:
sq = 2c + 0,2s + 0,4kC

∅A [,ÄhÅ[|Ç
20 · 80.000
= 2 · 50 + 0,2 · 100 + 0,4 · 0,125 ·
= 171 mm
Aa
1.570

Y el alargamiento medio de las armaduras:
X = d · n · ρC −1 +

ρC =

1+

2
n · ρC

= 200 · 7,34 · 0,0196 −1 +

1+

2
= 82,30 mm
7,34 · 0,0196

A aC
5 · 314
=
= 0,0196
b · d 400 · 200

Ea = 200.000 N/mm>
ã

ã

E[ = 8.500 f[q = 8.500 25 + 8 = 27.264 N/mm>
n=

Ea 200.000
=
= 7,34
E[
27.264

Ih = n · A aC d − X

σ[ = M

d−

X
= 7,34 · 5 · 314
3

200 − 82,30

200 −

82,30
= 234.061.015,8 mm<
3

X
82,30
= 52.210.000 ·
= 18,36 MPa
Ih
234.061.015,8

σa = nσ[

d−X
200 − 82,30
= 7,34 · 18,36 ·
= 192,73 MPa
X
82,30

La tensión en el hormigón y en la armadura cuando actúa un momento flector de fisuración de
14,46 KN·m vale:

εaq =

σ[á = MhÅa

X
82,30
= 14.458.333,3 ·
= 5,08 MPa
Ih
234.061.015,8

σaá = nσ[á

d−X
200 − 82,30
= 7,34 · 5,08 ·
= 53,33 MPa
X
82,30

σa
σaá
1 − k>
Ea
σa

>

=

192,73
53,33
1 − 0,5
200.000
192,73

>

= 0,0008 ≮ 0,4

σa
192,73
= 0,4
= 0,00039
Ea
200.000

ω{ = β · sq · εaq = 1,7 · 171 · 0,0008 = 0,23 mm < ωq|} = 0,30 mm

Finalmente, armando con 5ø20, el resultado es admisible.
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En conclusión, ha resultado necesario aumentar el armado a tracción pasando de 4 barras a 5
barras. Los armados mínimos que se aplicarán para cumplir con las exigencias referentes a
fisuración de la EHE - 08 cumpliendo también con las exigencias para flexión, son los siguientes:
Armado a tracción

5ø20

Armado mínimo a tracción

3ø12

Armado mínimo a compresión

2ø10

Armado a cortante

1cø6 / 15 cm

COMPROBACIÓN DE ELS DE DEFORMACIÓN
Si la relación luz/canto útil cumple con los requisitos de la Tabla 50.2.2.1 de la EHE - 08, no es
necesario comprobar la flecha:
L 3600
=
= 18
d
200

Según dicha tabla, para una viga simplemente apoyada, la relación máxima debe ser igual o
inferior a 14. Se supera la restricción por lo que se determinará la flecha total (apariencia) y la
flecha activa (integridad) según el CTE.
Para el cálculo de la flecha total, se admite que la estructura horizontal es suficientemente rígida
si, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que
1/300.
En cambio, cuando se considera la integridad de los elementos constructivos, se admite que la
estructura horizontal es suficientemente rígida, si ante cualquier combinación de acciones
característica, considerando únicamente las deformaciones que se producen después de la
puesta en obra del elemento (los tabiques), la flecha relativa es menor que 1/500 (por ser
tabiques de placas considerados frágiles según el CTE).
Para la comprobación del estado límite de deformaciones se considera que la jácena y el forjado
se ejecutan al mismo tiempo. Seguidamente se levanta la fachada y el zuncho de coronación
sobre la misma. Por último, se construye la cubierta.
Se estima que los pesos propios de la jácena y del forjado entran en carga al mismo tiempo ya
que el único elemento que faltaría sería el solado, pero teniendo en cuenta la poca influencia
que tiene sobre el forjado, se considera admisible la simplificación. La fachada y el zuncho
también se supone que entran en carga a la vez.
Se ha decidido no tener en cuenta la sobrecarga de la nieve ya que es insignificante en la isla
para la deformación del elemento.
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De este modo, la jácena y los forjados entran en carga a los 28 días, la fachada y el zuncho a los
40 días y la cubierta a los 60 días. La sobrecarga de uso se considera a los 6 meses.
Las cargas existentes en la jácena, incluyendo el peso de la misma y ordenadas según orden de
ejecución, son:


PP Jácena + Forjados = 2,50 + 0,88 + 1,11 = 4,50 KN/m à GK,1



PP Fachada + Zuncho coronación = 17,36 + 1 = 18,36 KN/m à GK,2



PP Cubierta inclinada = 9,02 KN/m à GK,3



SU = 1,20 KN/m à QK,1

La carga total considerada para el cálculo de apariencia, según la combinación casi
permanente, viene dada por: 4,50 + 18,36 + 9,02 + (1,20 · 0,3) = 32,24 KN/m
La combinación característica que, al tener solo una sobrecarga de uso, no se multiplica por
ningún coeficiente, daría una carga de: 4,50 + 18,36 + 9,02 + 1,20 = 33,08 KN/m
Pero para la carga total del cálculo de integridad se consideran tan solo las acciones aplicadas
después de los tabiques, es decir, para este caso, tan solo la sobrecarga de uso: 1,20 KN/m
La inercia equivalente se obtiene mediante la siguiente expresión:
IÄ =

Mh
M|

?

· IÉ + 1 −

Mh
M|

?

· Ih ≤ IÉ



Ma: Momento flector máximo aplicado, para la combinación característica, a la sección
hasta el instante en que se evalúa la flecha



Mf: Momento nominal de fisuración de la sección, que se calcula mediante la expresión:
Mf = fct,fl · Wb



fct,fl: Resistencia a flexotracción del hormigón



Wb: Módulo resistente de la sección bruta respecto a la fibra extrema en tracción



Ib: Momento de inercia de la sección bruta



If: Momento de inercia de la sección fisurada en flexión simple, que se obtiene
despreciando la zona de hormigón en tracción y homogeneizando las áreas de las
armaduras pasivas multiplicándolas por el coeficiente de equivalencia

Por tanto:
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M| =

P · L> 33,08 · 3,60>
=
= 53,59 KN · m
8
8

f[),q,hZ = max

1,6 −

h
f
;f
1000 [),q [),q

Para fck ≤ 50 N/mm2:
> ?

f[),q = 0,30 · f[{ = 0,30 · 25>
f[),q,hZ = max
MhÅa = f[),q,hZ ·

1,6 −

>=C---

?

= 2,57 MPa

2,57 ; 2,57 → max (3,47 ; 2,57)

1
1
· b · h> = 3,47 · · 400 · 250> = 14.458.333,3 N · mm = 14,46 KN · m
6
6

1
1
· b · h? =
· 0,4 · 0,25? = 5,21 · 10ë< m<
12
12

IÉ =

X
= 7,34 · 5 · 314
3
= 2,34 · 10ë< m<

Ih = n · A aC d − X

d−

X = d · n · ρC −1 +

ρC =

1+

2
n · ρC

200 − 82,30

200 −

= 200 · 7,34 · 0,0196 −1 +

82,30
= 234.061.015,8 mm<
3

1+

2
= 82,30 mm
7,34 · 0,0196

A aC
5 · 314
=
= 0,0196
b · d 400 · 200

Ea = 200.000 N/mm>
ã

ã

E[ = 8.500 f[q = 8.500 25 + 8 = 27.264 N/mm>
n=

Ea 200.000
=
= 7,34
E[
27.264

La inercia equivalente resulta:
IÄ =

Mh
M|

?

· IÉ + 1 −

Mh
M|

?

· Ih =

14,46
53,59

?

· 5,21 · 10ë< + 1 −

14,46
53,59

?

· 2,34 · 10ë<

= 1,02 · 10ë= + 2,29 · 10ë< = 2,39 · 10ë< m< < 5,21 · 10ë< m<

COMPROBACIÓN APARIENCIA (FLECHA TOTAL)
La suma de las flechas instantáneas para cada una de las diferentes cargas, teniendo en cuenta
el valor de la flecha elástica para una viga biapoyada y para la comprobación de acciones casi
permanentes:
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5 · P · L<
5 · 32,24 · 3,60<
=
= 1,08 cm
384 · E[ · IÄ 384 · 27.264 · 10? · 2,39 · 10ë<

fÅ =

Para calcular la flecha diferida hay que tener en cuenta que diferentes cargas se introducen a
diferente edad y que se calcula para una edad superior a los 5 años:
f/Åh = λ · fÅ
λ=

ì
1 + 50 · î ï

ρï =

ì=

Aïa
2 · 78,54
=
= 0,00196
b · d 400 · 200

ξ ñó,ò (>B /í|a) · Gõ,C + ξ ñó,A (<- /í|a) · Gõ,> + ξ ñó,ã (@- /í|a) · Gõ,? + ξ úó,ò (@ qÄaÄa) · Q õ,C
Gõ,C + Gõ,> + Gõ,? + Q õ,C

El coeficiente ì se toma de la diferencia de los valores indicados seguidamente (interpolamos
para valores intermedios):
5 o más años

2,0

1 año

1,4

6 meses

1,2

3 meses (90 días)

1,0

*60 días

0,85

*40 días

0,76

1 mes (28 días)

0,7

2 semanas

0,5

ì=

1,3 · 4,50 + 1,24 · 18,36 + 1,15 · 9,02 + 0,8 · 0,36
= 1,22
4,50 + 18,36 + 9,02 + 0,36

λ=

ì
1,22
=
= 1,11
ï
1 + 50 · î
1 + 50 · 0,00196

Por lo tanto, la flecha diferida vale:
f/Åh = λ · fÅ = 1,11 · 1,08 = 1,20 cm

La flecha total será la suma de la flecha instantánea más la flecha diferida:
f)û)|Z = fÅÑa + f/Åh = 1,08 + 1,20 = 2,28 cm

La flecha total admisible es de L/300 = 360/300 = 1,20 cm por lo que NO CUMPLE
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COMPROBACIÓN INTEGRIDAD (FLECHA ACTIVA)
Para el cálculo de la flecha activa solo se tendrá en cuenta la flecha que se produzca después
del montaje de los tabiques de yeso laminado, por tanto, únicamente la flecha instantánea
causada por la sobrecarga de uso.
5 · P · L<
5 · 1,20 · 3,60<
=
= 0,04 cm
384 · E[ · IÄ 384 · 27.264 · 10? · 2,39 · 10ë<

fÅ =

Para calcular la flecha diferida hay que tener en cuenta todas las cargas, pero considerar
únicamente la flecha que se produce a partir del día 90. Sólo producen flecha diferida las cargas
casi permanentes, por lo que:
[|aÅ üÄáq|ÑÄÑ)Ä

f/Åh = λ · fÅ
λ=

ì
1 + 50 · î ï

ρï =

ì=

Aïa
2 · 78,54
=
= 0,00196
b · d 400 · 200

ξ ñó,ò (>B /í|a) · Gõ,C + ξ ñó,A (<- /í|a) · Gõ,> + ξ ñó,ã (@- /í|a) · Gõ,? + ξ úó,ò (@ qÄaÄa) · Q õ,C
Gõ,C + Gõ,> + Gõ,? + Q õ,C

El coeficiente ì se toma de la diferencia de los valores indicados seguidamente (interpolamos
para valores intermedios):
5 o más años

2,0

1 año

1,4

6 meses

1,2

3 meses (90 días)

1,0

*60 días

0,85

*40 días

0,76

1 mes (28 días)

0,7

2 semanas

0,5

ì=

1 · 4,50 + 1 · 18,36 + 1 · 9,02 + 0,8 · 0,36
= 1,00
4,50 + 18,36 + 9,02 + 0,36

λ=

ì
1,00
=
= 0,91
ï
1 + 50 · î
1 + 50 · 0,00196

Por lo tanto, la flecha diferida vale:
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f/Åh = λ · fÅ = 0,91 · 1,08 = 0,98 cm

La flecha total será la suma de la flecha instantánea más la flecha diferida:
f)û)|Z = fÅÑa + f/Åh = 0,04 + 0,98 = 1,02 cm

La flecha total admisible es de L/500 = 360/500 = 0,72 cm por lo que NO CUMPLE
Será necesario aumentar el canto de la viga y repetir el proceso. Se comprueba a continuación
si se cumple con un canto de 30 cm. Para ello se recalcula la carga que supone el peso propio
de la jácena.
SEGUNDA COMPROBACIÓN DE ELS DE DEFORMACIÓN
Si la relación luz/canto útil cumple con los requisitos de la Tabla 50.2.2.1 de la EHE - 08, no es
necesario comprobar la flecha:
L 3600
=
= 14,4
d
250

Según dicha tabla, para una viga simplemente apoyada, la relación máxima debe ser igual o
inferior a 14. Se supera la restricción por lo que se determinará la flecha total (apariencia) y la
flecha activa (integridad) según el CTE.
Las cargas existentes en la jácena, incluyendo el peso de la misma y ordenadas según orden de
ejecución, son:


PP Jácena + Forjados = 3,00 + 0,88 + 1,11 = 5,00 KN/m à GK,1



PP Fachada + Zuncho coronación = 17,36 + 1 = 18,36 KN/m à GK,2



PP Cubierta inclinada = 9,02 KN/m à GK,3



SU = 1,20 KN/m à QK,1

La carga total considerada para el cálculo de apariencia, según la combinación casi
permanente, viene dada por: 5,00 + 18,36 + 9,02 + (1,20 · 0,3) = 32,74 KN/m
La combinación característica que, al tener solo una sobrecarga de uso, no se multiplica por
ningún coeficiente, daría una carga de: 5,00 + 18,36 + 9,02 + 1,20 = 33,58 KN/m
Pero para la carga total del cálculo de integridad se consideran tan solo las acciones aplicadas
después de los tabiques, es decir, para este caso, tan solo la sobrecarga de uso: 1,20 KN/m
La inercia equivalente se obtiene mediante la siguiente expresión:
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Mh
M|

IÄ =

?

· IÉ + 1 −

Mh
M|

?

· Ih ≤ IÉ



Ma: Momento flector máximo aplicado, para la combinación característica, a la sección
hasta el instante en que se evalúa la flecha



Mf: Momento nominal de fisuración de la sección, que se calcula mediante la expresión:
Mf = fct,fl · Wb



fct,fl: Resistencia a flexotracción del hormigón



Wb: Módulo resistente de la sección bruta respecto a la fibra extrema en tracción



Ib: Momento de inercia de la sección bruta



If: Momento de inercia de la sección fisurada en flexión simple, que se obtiene
despreciando la zona de hormigón en tracción y homogeneizando las áreas de las
armaduras pasivas multiplicándolas por el coeficiente de equivalencia

Por tanto:
M| =

P · L> 33,58 · 3,60>
=
= 54,40 KN · m
8
8

f[),q,hZ = max

1,6 −

h
f
;f
1000 [),q [),q

Para fck ≤ 50 N/mm2:
> ?

f[),q = 0,30 · f[{ = 0,30 · 25>
f[),q,hZ = max
MhÅa = f[),q,hZ ·
IÉ =

1,6 −

?-C---

?

= 2,57 MPa

2,57 ; 2,57 → max (3,34 ; 2,57)

1
1
· b · h> = 3,34 · · 400 · 300> = 20.040.000 N · mm = 20,04 KN · m
6
6

1
1
· b · h? =
· 0,4 · 0,3? = 9 · 10ë< m<
12
12
X
= 7,34 · 5 · 314
3
= 3,91 · 10ë< m<

Ih = n · A aC d − X

d−

X = d · n · ρC −1 +
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1+

2
n · ρC

250 − 94,62

250 −

= 250 · 7,34 · 0,0157 −1 +

94,62
= 391.167.494,9 mm<
3

1+

2
= 94,62 mm
7,34 · 0,0157

110

EPSU1276
ESTUDIO DE REFORMA DE VIVIENDA EXITENTE

ρC =

A aC
5 · 314
=
= 0,0157
b · d 400 · 250

Ea = 200.000 N/mm>
ã

ã

E[ = 8.500 f[q = 8.500 25 + 8 = 27.264 N/mm>
Ea 200.000
=
= 7,34
E[
27.264

n=

La inercia equivalente resulta:
Mh
IÄ =
M|

?

Mh ?
20,04 ?
20,04 ?
ë<
· IÉ + 1 −
· Ih =
· 9 · 10 + 1 −
· 3,91 · 10ë<
M|
54,40
54,40
= 4,50 · 10ë= + 3,72 · 10ë< = 4,17 · 10ë< m< < 9 · 10ë< m<

SEGUNDA COMPROBACIÓN APARIENCIA (FLECHA TOTAL)
La suma de las flechas instantáneas para cada una de las diferentes cargas, teniendo en cuenta
el valor de la flecha elástica para una viga biapoyada y para la comprobación de acciones casi
permanentes:
5 · P · L<
5 · 32,74 · 3,60<
=
= 0,63 cm
384 · E[ · IÄ 384 · 27.264 · 10? · 4,17 · 10ë<

fÅ =

Para calcular la flecha diferida hay que tener en cuenta que diferentes cargas se introducen a
diferente edad y que se calcula para una edad superior a los 5 años:
f/Åh = λ · fÅ
λ=

ì
1 + 50 · î ï

ρï =

ì=

Aïa
2 · 78,54
=
= 0,0016
b · d 400 · 250

ξ ñó,ò (>B /í|a) · Gõ,C + ξ ñó,A (<- /í|a) · Gõ,> + ξ ñó,ã (@- /í|a) · Gõ,? + ξ úó,ò (@ qÄaÄa) · Q õ,C
Gõ,C + Gõ,> + Gõ,? + Q õ,C

El coeficiente ì se toma de la diferencia de los valores indicados seguidamente (interpolamos
para valores intermedios):
5 o más años

2,0

1 año

1,4

6 meses

1,2
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3 meses (90 días)

1,0

*60 días

0,85

*40 días

0,76

1 mes (28 días)

0,7

2 semanas

0,5

ì=

1,3 · 5,00 + 1,24 · 18,36 + 1,15 · 9,02 + 0,8 · 0,36
= 1,22
5,00 + 18,36 + 9,02 + 0,36

λ=

ì
1,22
=
= 1,13
ï
1 + 50 · î
1 + 50 · 0,0016

Por lo tanto, la flecha diferida vale:
f/Åh = λ · fÅ = 1,13 · 0,63 = 0,72 cm

La flecha total será la suma de la flecha instantánea más la flecha diferida:
f)û)|Z = fÅÑa + f/Åh = 0,63 + 0,72 = 1,35 cm

La flecha total admisible es de L/300 = 360/300 = 1,20 cm por lo que NO CUMPLE
Será necesario volver a repetir el procedimiento y aumentando nuevamente el canto de la viga.
Se comprueba a continuación si se cumple con un canto de 35 cm.
RECOMPROBACIÓN DE ELS DE DEFORMACIÓN
Si la relación luz/canto útil cumple con los requisitos de la Tabla 50.2.2.1 de la EHE - 08, no es
necesario comprobar la flecha:
L 3600
=
= 12
d
300

Según dicha tabla, para una viga simplemente apoyada, la relación máxima debe ser igual o
inferior a 14. Al cumplir con este parámetro, resulta innecesario hacer las comprobaciones de
flechas.
Al cambiar el canto volvemos a calcular los armados mínimos que exige la EHE:


Armadura mínima geométrica (tabla 42.3.5 EHE - 08):
As ≥

2,8
2,8
· Ac =
· 400 · 350 = 392 mm>
1000
1000

Como se observa, el armado mínimo geométrico es menor que el armado obtenido en el cálculo
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por lo que cumple con la exigencia.
Se dispondrán 4ø12 como armado mínimo a tracción.
El armado mínimo a compresión es el 30% del mínimo geométrico a tracción, con el que se
obtiene 2ø10.


Armadura mínima mecánica (apartado 42.3.2 EHE - 08):
As ≥ 0,04 · Ac ·

fcd
25 1,5
= 0,04 · 400 · 350 ·
= 214,66 mm>
fyd
500 1,15

El armado mínimo mecánico es menor al de cálculo por lo que también cumple.
En conclusión, los armados que se aplicarán son los siguientes:
Armado a tracción

5ø20

Armado mínimo a tracción

4ø12

Armado mínimo a compresión

2ø10

Armado a cortante
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CÁLCULO DEL ANILLO PERIMETRAL (TRAMO DE APEO DE LA ENTRADA AL COMEDOR)
Se realiza el cálculo en la zona donde actúa como apeo para obtener las dimensiones y el
armado del anillo.
Inicialmente, se supone un anillo de 40 x 20 cm con una luz de 3,30 m.
Las cargas que éste deberá soportar son:


Del murete de la terraza deberá soportar los ladrillos H-20 colocados formando un muro
de 14 cm en este caso (ya que el revestimiento lo soporta el perfil HEB)



El zuncho de apoyo del forjado de 20 x 24 cm. En el proyecto se proyecta un apoyo a
base del mismo ladrillo H-20 usado en los muros, rellenando el espacio que queda entre
el muro de carga y el apoyo con hormigón. Por el lado de la seguridad y por si en obra
finalmente se decide rellenar todo el espacio con hormigón y algunas varillas de acero,
se realiza el presente cálculo del anillo considerando que el forjado se apoya sobre un
zuncho de hormigón armado.



Parte del forjado de la terraza

Se puede entender con más detalle consultando los planos de detalles constructivos del
proyecto (ver documentación gráfica: DC - 01).
DATOS GENERALES
Para el cálculo de la jácena se ha partido de las siguientes bases:


Hormigón HA-25



Ambiente IIa: Corrosión de origen diferente de los cloruros (interiores sometidos a
humedades relativas medias altas (>65%) o a condensaciones / exteriores en ausencia
de cloruros, y expuestos a lluvia en zonas con precipitación media anual superior a 600
mm / elementos enterrados o sumergidos)



Acero B500S en barras

Se tratan los materiales con más detalle y los recubrimientos mínimos según la durabilidad en
el apartado de sistema estructural de la memoria constructiva.
ACCIONES CONSIDERADAS
Las cargas a utilizar se calculan según el Anejo C del DB - SE - AE (Acciones en la Edificación).
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ACCIONES PERMANENTES
Las acciones permanentes a tener en cuenta son:
1. El área tributaria correspondiente del forjado de la terraza
2. El murete de la terraza
3. El zuncho de apoyo del forjado
4. El peso propio del anillo (se supone un anillo de dimensiones 40 x 20 cm)
A continuación, se obtienen las cargas que serán de aplicación para el dimensionado del
elemento en cuestión:
1) FORJADO DE LA TERRAZA
-

Acabado de gres porcelánico incluyendo el agarre de mortero:
19 KN/m3 · 0,04 m = 0,76 KN/m2

-

Formación de pendientes de hormigón ligero (con una media de 6 cm de espesor):
15 KN/m3 · 0,06 m = 0,90 KN/m2

-

Aislamiento XPS (densidad = 32 kg/m3):
0,32 KN/m3 · 0,10 m = 0,032 KN/m2

-

Capa de compresión armada:
25 KN/m3 · 0,05 m = 1,25 KN/m2

Al tener un intereje de 0,60 m, se considera un ancho tributario de 0,30 m.
PP FORJ. TERRAZA = 0,76 KN/m2 + 0,90 KN/m2 + 0,032 KN/m2 + 1,25 KN/m2 = 2,94 KN/m2 · 0,30 m =
0,88 KN/m
2) MURETE TERRAZA
Las cargas del bloque cerámico de carga H - 20 vienen definidas por su fabricante.
-

Bloque cerámico de carga H - 20 (4,80 kg/ud y 19 ud/m2 para paredes de 14 cm):
4,80 kg/ud · 19 ud/m2 = 91,20 kg/m2 = 0,91 KN/m2

La fachada mide 1 m de altura por lo que se obtiene una carga lineal de:
PP MURETE = 0,91 KN/m2 · 1,00 m = 0,91 KN/m
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3) ZUNCHO DE APOYO
PP ZUNCHO = 25 KN/m3 · 0,20 m · 0,24 m = 1,20 KN/m
4) ANILLO (Suposición de 40 x 20 cm)
PPANILLO = 25 KN/m3 · 0,40 m · 0,20 m = 2,00 KN/m

ACCIONES VARIABLES
Las acciones variables a tener en cuenta son:
1. La sobrecarga de uso
2. La nieve
1) SOBRECARGA DE USO
La SU se obtiene mediante la Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso del DB
- SE - AE (Acciones en la Edificación). Esta carga influye en los forjados de la planta primera tanto
el interior como el de la terraza ya que es transitable.
Para una categoría de uso A (zonas residenciales) y subcategoría A1 (viviendas), la carga
uniforme a aplicar es de 2 KN/m2.
Para obtener una carga por metro lineal se multiplica por el ancho tributario que se considera
0,30 m debido al intereje de 0,60 m entre vigas.
SU = 2 KN/m2 · 0,30 m = 0,60 KN/m
2) NIEVE
Para el cálculo de la sobrecarga de nieve, se sigue el apartado 3.5 del DB en cuestión:
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede
tomarse: qn = μ · sk
μ: coeficiente de forma de la cubierta
sk: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal

El coeficiente de forma para un faldón en donde no hay impedimento de deslizamiento de la
nieve, con inclinación menor a 30º, es de 1.

GRADO EN EDIFICACIÓN

116

EPSU1276
ESTUDIO DE REFORMA DE VIVIENDA EXITENTE

Con la tabla 3.8. Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas, se
obtiene 0,20 KN/m2 para Palma.
qn = μ · sk = 0,20 KN/m2 · 1 = 0,20 KN/m2
En la terraza, para obtener una carga por metro lineal se multiplica por el ancho tributario que
se considera 0,30 m debido al intereje de 0,60 m entre vigas.
SN = 0,20 KN/m2 · 0,30 m = 0,06 KN/m
En conclusión, las cargas obtenidas mediante el anejo y los fabricantes son:
CARGAS PERMANENTES
Forjado exterior

0,88 KN/m

Murete

0,91 KN/m

Zuncho apoyo

1,20 KN/m

Anillo

2,00 KN/m

CARGAS VARIABLES
Sobrecarga de uso

0,60 KN/m

Nieve

0,06 KN/m

COMBINACIÓN DE ACCIONES
Las cargas mayoradas a considerar para el cálculo de los esfuerzos serán:


Permanentes: PP = 5 KN/m · 1,35 = 6,75 KN/m



Variables:

SU = 0,60 KN/m · 1,50 = 0,90 KN/m
Nieve = 0,06 KN/m · 1,50 = 0,09 KN/m

Para situaciones permanentes, la combinación de acciones para el cálculo de Estados Límite
Últimos viene dada por el apartado 13.2 de la EHE - 08.
La sobrecarga de uso se considera la principal y la nieve se considera secundaria por lo que se
multiplica por el coeficiente de combinación Ψ- .
Las cargas resultantes de la combinación de acciones son:


Permanentes: PP = 6,75 KN/m



Variables:
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DIMENSIONADO DEL CANTO DE LA JÁCENA
La base del elemento será de 40 cm ya que se dispondrá sobre el muro de mampostería
existente dejando solo la hoja exterior para darle continuidad al acabado exterior.
A efectos de cálculo y por el lado de la seguridad, se considera una viga apoyada en ambos
laterales.
Primeramente, se obtiene el momento que deberá resistir la jácena:
M/ =

P·L
8

2

=

6,75+0,90+0,045 · 3,30
8

2

=

r,r- · ?,?-A
B

= 10,48 KN · m = 10.480.000 N · mm

Los cálculos se realizarán con la finalidad de evitar disponer armadura de compresión a flexión.
Será necesario disponer armadura de compresión cuando el momento solicitante sea mayor
que el límite. Por tanto, en el límite para que no sea necesario disponer de dicha armadura:
Md = Mlim = 0,375 · Uo · d
Uo = fcd · b · d =

>=
C,=

· 400 · d = 6.666,70d

Mlim = 0,375 · 6.666,70d2 = 10.480.000 à 2.500d2 = 10.480.000 à d2 = 4.192
Por tanto, d = 64,75 mm.
El canto obtenido es el canto útil, al que se le ha de añadir el recubrimiento mecánico (desde el
centro de la barra hasta la parte inferior del elemento de hormigón):
ø

rmec = rnom + ø estribos + barra longitudinal
>

En recubrimiento nominal se ha calculado en el apartado de sistema estructural de la memoria
constructiva y ha resultado ser de 20 mm. Suponiendo barras de ø 20 mm y estribos de 8 mm:
rmec = 20 + 8 +

>>

= 38 mm

Finalmente, el canto total de la jácena será:
h = 64,75 + 38 = 102,75 mm
Se considerará que d = 150 mm y rmec = 50 mm.
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CÁLCULO DE LA ARMADURA A FLEXIÓN
Comprobamos que no se necesita armado a compresión:
Uo = fcd · b · d =

>=
C,=

· 400 · 150 = 1.000.000 N

Mlim = 0,375 · Uo · d = 0,375 · 1.000.000 · 150 = 56.250.000 N · mm = 56,25 KN · m
Md = 10,48 KN · m < 56,25 KN · m = Mlim à No hace falta armadura a compresión
Seguidamente, se obtiene el armado a flexión:

M = fcd · b · y · d −

G
>

=

>=
C,=

· 400 · y · 150 −

G
>

= 6.666,7y · 150 −

G
>

= 1.000.000y - 3.333,35y2 =

10.480.000
3.333,35y2 - 1.000.000y + 10.480.000 = 0

y=

−b ±

As =

b > − 4ac 1.000.000 ± 1.000.000> − 4 · 3333,35 · 10480000
1.000.000 ± 927.505,2
=
=
= 10,87 mm
2a
2 · 3333,35
6666,7

fcd · b · y
fyd

=

25
· 400 · 10,87
1,5
500
1,15

= 166,67 mm> à 2ø12

La separación mínima según el artículo 69.4.1.1 de la EHE - 08, será igual o superior al mayor
de los tres valores siguientes:


20 mm



El diámetro mayor = 12 mm



1,25 veces el tamaño máximo del árido = 1,25 · 20 mm = 25 mm = 2,5 cm

Cumplimos con la separación mínima ya que disponemos de una separación de 25 cm entre
barras.
Finalmente, procedemos a realizar la comprobación de si cumplimos con los armados mínimos:


Armadura mínima geométrica (tabla 42.3.5 EHE - 08):
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As ≥

2,8
2,8
· Ac =
· 400 · 200 = 224 mm>
1000
1000

Como se observa, el armado mínimo geométrico es ligeramente mayor que el armado obtenido
en el cálculo por lo que será el que se utilizará.
Se dispondrán 2ø12 como armado mínimo a tracción.
El armado mínimo a compresión es el 30% del mínimo geométrico a tracción, con el que se
obtiene 1ø10 pero se dispondrán para facilitar el montaje 2ø10.


Armadura mínima mecánica (apartado 42.3.2 EHE - 08):
As ≥ 0,04 · Ac ·

fcd
25 1,5
= 0,04 · 400 · 200 ·
= 122,66 mm>
fyd
500 1,15

El armado mínimo mecánico es menor al de cálculo por lo que también cumple.
En conclusión, los armados mínimos que se aplicarán para cumplir con las exigencias a flexión
de la EHE - 08, son los siguientes:
Armado a tracción

2ø12

Armado mínimo a tracción

2ø12

Armado mínimo a compresión

2ø10

CÁLCULO DE LA ARMADURA A CORTANTE
Primeramente, calculamos el esfuerzo cortante de la viga:
V/ =

P·L
2

= 7,70 2· 3,30 = 12,71 KN

El Estado Límite de Agotamiento por cortante se puede alcanzar por agotarse la resistencia a
compresión del alma o por agotarse su resistencia a tracción. Por este motivo, se debe
comprobar que se cumple simultáneamente:
UV ≤ UWC

y

UV ≤ UW>



Vu1 es el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. Su
comprobación se realiza en el borde del apoyo, es decir, a 0,15 m del eje del apoyo.



Vu2 es el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. Su comprobación se
realiza a un canto útil del borde del apoyo, es decir, a 0,30 m del eje del apoyo.
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COMPROBACIÓN 1
UV ≤ UWC

Vd1 = 7,70 · (3,30/2 - 0,15) = 11,55 KN
Vu1 = 0,30 · fcd · b · d = 0,30 ·

>=
C,=

· 400 · 150 = 300.000 N = 300 KN

Se cumple la exigencia ya que 11,55 ≤ 300
COMPROBACIÓN 2
UV ≤ UW>

Vd2 = 7,70 · (3,30/2 - 0,30) = 10,40 KN
Vu2 = Vcu + Vsu


Vcu es la contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.



Vsu es la contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia a esfuerzo
cortante.

ξ= 1+

ρZ =

V[\ =

200
= 1+
d

200
=2
150

As
2 · 113,1
=
= 0,0037
b · d 400 · 150
0,15
0,15
C
C
· ξ · (100 · ρZ · fck) ? · b · d =
· 2 · (100 · 0,0037 · 25) ? · 400 · 150 = 25.347,88N = 25,34KN
γ[
1,50

Vd = Vu2 à Vd = Vcu + Vsu à Vsu = Vd - Vcu = 10,40 - 25,34 = -14,94 KN
La contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante ya es suficiente para resistir el
esfuerzo a cortante, por lo que el armado a cortante se basará en la separación máxima entre
estribos y el armado mínimo.
SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE ARMADURAS TRANSVERSALES
Según el artículo 44.2.3.4.1 de la EHE - 08, la separación longitudinal entre armaduras
transversales deberá cumplir con:
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s) ≤ 0,75d ≤ 600mm

si

V/ = 12,71 KN ≤

1
1
· V\C = · 300 = 60 KN
5
5

s) ≤ 0,75 · 150 = 112,5 mm < 600mm

La separación máxima serán 11 cm.
COMPROBACIÓN CUANTÍA MÍNIMA A CORTANTE
Según el artículo 39.1 de la EHE - 08:
Si fck ≤ 50 N/mm2;
Aw, min · fyd ≥

h[),q
r,=

fct, m = 0,30 · mno >

?

= 0,30 · 25>

=--

≥

>,=@

· b à Aw, min ·

C,C=

r,=

?

= 2,56

· 400 à Aw, min ≥ 314,03 mm> /m

La separación máxima serán 11 cm. Probamos a armar con ø6 (28,27 mm2):
nº de cercos =

314,03 mm> m
= 5,55 ≈ 6 cercos/m
2 ramas · 28,27 mm>

Con 6 cercos cada metro se obtiene una separación de 16 cm, mayor a la máxima. Por este
motivo, se aplicará la separación máxima para obtener el número de cercos:
3,30 m / 0,11 m = 30 estribos à 1cø6 / 11 cm
COMPROBACIÓN DE ELS DE FISURACIÓN
Las cargas a considerar para el cálculo serán:


Permanentes: PP = 5,00 KN/m



Variables:

SU = 0,60 KN/m
Nieve = 0,06 KN/m

Para situaciones casi permanentes, la combinación de acciones para el cálculo viene dada por
el apartado 4.3.2 del DB - SE.
Las cargas permanentes en valor característico y las variables en valor casi permanente
(multiplicadas por Ψ> ).
Las cargas resultantes de la combinación de acciones son:


Permanentes: PP = 5,00 KN/m
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Variables:

My =

P·L
8

2

SU = 0,60 KN/m · 0,30 = 0,18 KN/m
Nieve = 0,06 KN/m · 0 = 0 KN/m
5,00+0,18 · 3,30
8

=

2

=

=,CB · ?,?-A
B

= 7,05 KN · m = 7.050.000 N · mm

El cálculo de ELS de fisuración consiste en comprobar que la abertura característica de la fisura,
ω{ , sea menor o igual a la abertura admisible, ωq|} , en función del tipo de ambiente. En el
caso de ambiente IIa, la abertura máxima de fisura es igual a 0,30 mm (Tabla 5.1.1.2 EHE - 08).
ω{ ≤ ωq|} = 0,3 mm
ω{ = β · sq · εaq

Siendo sq la separación media entre fisuras, εaq el alargamiento medio de las armaduras
teniendo en cuenta la colaboración del hormigón entre fisuras y β un coeficiente que relaciona
la abertura característica y que es igual a 1,7 siempre y cuando la fisuración no se deba
únicamente a acciones indirectas.
La separación media entre fisuras se obtiene según:
sq = 2c + 0,2s + 0,4kC

∅A [,ÄhÅ[|Ç
Aa

Siendo:



c: recubrimiento de las armaduras traccionadas
c = 50 mm



s=



k1: Coeficiente que representa la influencia del diagrama de tracciones en la sección
k1 = 0,125 para flexión simple



ø = 12 mm



Ac,eficaz: Área de hormigón de la zona de recubrimiento definida en la figura 49.2.4.b de
la EHE - 08
Ac,eficaz = b · (c + 7,5ø) = 400 · (50 + 7,5 · 12) = 56.000 mm2



As: Sección total de las armaduras situadas en el área Ac,eficaz
As = 2 · 113,1 = 226,2 mm2

É
Ñ

=

<->

= 200 mm ≤ 15∅ = 15 · 12 = 180mm → 180mm

Por tanto:
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sq = 2c + 0,2s + 0,4kC

∅A [,ÄhÅ[|Ç
12 · 56.000
= 2 · 50 + 0,2 · 180 + 0,4 · 0,125 ·
= 284,5 mm
Aa
226,2

Y el alargamiento medio de las armaduras viene dado por:
εaq =

>

σa
σaá
1 − k>
Ea
σa

≮ 0,4

σa
Ea

k2 es un coeficiente que vale 0,5 en el caso general. La tensión de servicio de la armadura
pasiva en la hipótesis de sección fisurada, σa , se puede calcular a partir de la formulación
dada en el Anejo 8 de la Instrucción, que en el caso de no considerar armadura comprimida
(ρ> = 0):
σa = nσ[
σ[ = M

d−X
X

X
Ih

X = d · n · ρC −1 +

ρC =

1+

2
n · ρC

= 150 · 7,34 · 0,0037 −1 +

1+

2
= 31,12 mm
7,34 · 0,0037

A aC
2 · 113,1
=
= 0,0037
b · d 400 · 150

Ea = 200.000 N/mm>
ã

ã

E[ = 8.500 f[q = 8.500 25 + 8 = 27.264 N/mm>
n=

Ea 200.000
=
= 7,34
E[
27.264

Ih = n · A aC d − X

d−

X
= 7,34 · 2 · 113,1
3

150 − 31,12

150 −

31,12
= 27.559.150,5 mm<
3

Por tanto:
σ[ = M

X
31,12
= 7.050.000 ·
= 7,96 MPa
Ih
27.559.150,5

σa = nσ[

d−X
150 − 31,12
= 7,34 · 7,96 ·
= 223,2 MPa
X
31,12

σaá es la tensión de armadura en la sección fisurada en el instante de fisuración que se supone se
produce cuando la tensión de tracción en la fibra más traccionada alcanza el valor de la resistencia a
flexotracción del hormigón (artículo 39.1 EHE - 08):
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f[),q,hZ = max

1,6 −

h
f
;f
1000 [),q [),q

Para fck ≤ 50 N/mm2:
> ?

f[),q = 0,30 · f[{ = 0,30 · 25>
f[),q,hZ = max

1,6 −

>-C---

?

= 2,57 MPa

2,57 ; 2,57 → max (3,60 ; 2,57)

El momento de fisuración, calculado a partir de la inercia bruta:
f[),q,hZ =

MhÅa · y MhÅa · h 2
=
1
I
· b · h?
12

MhÅa = f[),q,hZ ·

1
1
· b · h> = 3,60 · · 400 · 200> = 9.600.000 N · mm = 9,60 KN · m
6
6

Por lo que la tensión en el hormigón y en la armadura cuando actúa un momento flector de
9,60 KN·m vale:
σ[á = MhÅa

X
31,12
= 9.600.000 ·
= 10,84 MPa
Ih
27.559.150,5

σaá = nσ[á

d−X
150 − 31,12
= 7,34 · 10,84 ·
= 303,9 MPa
X
31,12

Por tanto:
εaq =

σa
σaá
1 − k>
Ea
σa

>

=

223,2
303,9
1 − 0,5
200.000
223,2

>

= 0,00008 ≮ 0,4

σa
223,2
= 0,4
= 0,00045
Ea
200.000

ω{ = β · sq · εaq = 1,7 · 284,5 · 0,00045 = 0,22 mm
ω{ = 0,22 < ωq|} = 0,3 mm

La abertura de fisura es admisible para un ambiente tipo IIa.
La separación mínima según el artículo 69.4.1.1 de la EHE - 08, será igual o superior al mayor
de los tres valores siguientes:


20 mm



El diámetro mayor = 12 mm



1,25 veces el tamaño máximo del árido = 1,25 · 20 mm = 25 mm = 2,5 cm
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Cumplimos con la separación mínima ya que disponemos de una separación de 25 cm entre
barras.
En conclusión, los armados mínimos que se aplicarán para cumplir con las exigencias referentes
a fisuración de la EHE - 08 cumpliendo también con las exigencias para flexión, son los siguientes:
Armado a tracción

2ø12

Armado mínimo a tracción

2ø12

Armado mínimo a compresión

2ø10

Armado a cortante

1cø6 / 11 cm

COMPROBACIÓN DE ELS DE DEFORMACIÓN
Si la relación luz/canto útil cumple con los requisitos de la Tabla 50.2.2.1 de la EHE - 08, no es
necesario comprobar la flecha:
L 3300
=
= 22
d
150

Según dicha tabla, para una viga simplemente apoyada, la relación máxima debe ser igual o
inferior a 14. Se supera la restricción por lo que se determinará la flecha total (apariencia) y la
flecha activa (integridad) según el CTE.
Para el cálculo de la flecha total, se admite que la estructura horizontal es suficientemente rígida
si, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que
1/300.
En cambio, cuando se considera la integridad de los elementos constructivos, se admite que la
estructura horizontal es suficientemente rígida, si ante cualquier combinación de acciones
característica, considerando únicamente las deformaciones que se producen después de la
puesta en obra del elemento (los tabiques), la flecha relativa es menor que 1/500 (por ser
tabiques de placas considerados frágiles según el CTE).
Para la comprobación del estado límite de deformaciones se considera que el anillo y el zuncho
se ejecutan al mismo tiempo. Seguidamente se levanta el murete de la terraza. Por último, se
realiza el forjado.
Se ha decidido no tener en cuenta la sobrecarga de la nieve ya que es insignificante en la isla
para la deformación del elemento.
De este modo, el anillo y el zuncho entran en carga a los 28 días, el murete a los 40 días y el
forjado a los 60 días. La sobrecarga de uso se considera a los 6 meses.
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Las cargas existentes en la jácena, incluyendo el peso de la misma y ordenadas según orden de
ejecución, son:


PP Anillo + Zuncho = 2,00 + 1,20 = 3,20 KN/m à GK,1



PP Murete = 0,91 KN/m à GK,2



PP Forjado = 0,88 KN/m à GK,3



SU = 0,60 KN/m à QK,1

La carga total considerada para el cálculo de apariencia, según la combinación casi
permanente, viene dada por: 3,20 + 0,91 + 0,88 + (0,60 · 0,3) = 5,17 KN/m
La combinación característica que, al tener solo una sobrecarga de uso, no se multiplica por
ningún coeficiente, daría una carga de: 3,20 + 0,91 + 0,88 + 0,60 = 5,59 KN/m
Pero para la carga total del cálculo de integridad se consideran tan solo las acciones aplicadas
después de los tabiques, es decir, para este caso, tan solo la sobrecarga de uso: 0,60 KN/m
La inercia equivalente se obtiene mediante la siguiente expresión:
IÄ =

Mh
M|

?

· IÉ + 1 −

Mh
M|

?

· Ih ≤ IÉ



Ma: Momento flector máximo aplicado, para la combinación característica, a la sección
hasta el instante en que se evalúa la flecha



Mf: Momento nominal de fisuración de la sección, que se calcula mediante la expresión:
Mf = fct,fl · Wb



fct,fl: Resistencia a flexotracción del hormigón



Wb: Módulo resistente de la sección bruta respecto a la fibra extrema en tracción



Ib: Momento de inercia de la sección bruta



If: Momento de inercia de la sección fisurada en flexión simple, que se obtiene
despreciando la zona de hormigón en tracción y homogeneizando las áreas de las
armaduras pasivas multiplicándolas por el coeficiente de equivalencia

Por tanto:
M| =

P · L> 5,59 · 3,30>
=
= 7,61 KN · m
8
8
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f[),q,hZ = max

h
f
;f
1000 [),q [),q

1,6 −

Para fck ≤ 50 N/mm2:
> ?

f[),q = 0,30 · f[{ = 0,30 · 25>
f[),q,hZ = max
MhÅa = f[),q,hZ ·

>--

1,6 −

C---

?

= 2,57 MPa

2,57 ; 2,57 → max (3,60 ; 2,57)

1
1
· b · h> = 3,60 · · 400 · 200> = 9.600.000 N · mm = 9,60 KN · m
6
6

1
1
· b · h? =
· 0,4 · 0,2? = 2,67 · 10ë< m<
12
12

IÉ =

Ih = n · A aC d − X

d−

X = d · n · ρC −1 +

ρC =

X
= 7,34 · 2 · 113,1
3

1+

2
n · ρC

150 − 31,12

150 −

= 150 · 7,34 · 0,0037 −1 +

1+

31,12
= 27.559.150,5 mm<
3
2
= 31,12 mm
7,34 · 0,0037

A aC
2 · 113,1
=
= 0,0037
b · d 400 · 150

Ea = 200.000 N/mm>
ã

ã

E[ = 8.500 f[q = 8.500 25 + 8 = 27.264 N/mm>
n=

Ea 200.000
=
= 7,34
E[
27.264

La inercia equivalente resulta:
IÄ =

Mh
M|

?

· IÉ + 1 −

Mh
M|

?

· Ih =

9,60
7,61

?

· 2,67 · 10ë< + 1 −

9,60
7,61

?

· 2,76 · 10ë=

= 5,36 · 10ë< − 2,78 · 10ë= = 5,08 · 10ë< m< ≤ 2,67 · 10ë< m<

COMPROBACIÓN APARIENCIA (FLECHA TOTAL)
La suma de las flechas instantáneas para cada una de las diferentes cargas, teniendo en cuenta
el valor de la flecha elástica para una viga biapoyada y para la comprobación de acciones casi
permanentes:
5 · P · L<
5 · 5,17 · 3,30<
fÅ =
=
= 0,11 cm
384 · E[ · IÄ 384 · 27.264 · 10? · 2,67 · 10ë<
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Para calcular la flecha diferida hay que tener en cuenta que diferentes cargas se introducen a
diferente edad y que se calcula para una edad superior a los 5 años:
f/Åh = λ · fÅ
λ=

ì
1 + 50 · î ï

ρï =

ì=

Aïa
2 · 78,54
=
= 0,0026
b · d 400 · 150

ξ ñó,ò (>B /í|a) · Gõ,C + ξ ñó,A (<- /í|a) · Gõ,> + ξ ñó,ã (@- /í|a) · Gõ,? + ξ úó,ò (@ qÄaÄa) · Q õ,C
Gõ,C + Gõ,> + Gõ,? + Q õ,C

El coeficiente ì se toma de la diferencia de los valores indicados seguidamente (interpolamos
para valores intermedios):
5 o más años

2,0

1 año

1,4

6 meses

1,2

3 meses (90 días)

1,0

*60 días

0,85

*40 días

0,76

1 mes (28 días)

0,7

2 semanas

0,5

ì=

1,3 · 3,20 + 1,24 · 0,91 + 1,15 · 0,88 + 0,8 · 0,18
= 1,25
3,20 + 0,91 + 0,88 + 0,18

λ=

ì
1,25
=
= 1,11
ï
1 + 50 · î
1 + 50 · 0,0026

Por lo tanto, la flecha diferida vale:
f/Åh = λ · fÅ = 1,11 · 0,11 = 0,12 cm

La flecha total será la suma de la flecha instantánea más la flecha diferida:
f)û)|Z = fÅÑa + f/Åh = 0,11 + 0,12 = 0,23 cm

La flecha total admisible es de L/300 = 330/300 = 1,10 cm por lo que CUMPLE
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COMPROBACIÓN INTEGRIDAD (FLECHA ACTIVA)
Para el cálculo de la flecha activa solo se tendrá en cuenta la flecha que se produzca después
del montaje de los tabiques de yeso laminado, por tanto, únicamente la flecha instantánea
causada por la sobrecarga de uso.
5 · P · L<
5 · 0,60 · 3,30<
=
= 0,01 cm
384 · E[ · IÄ 384 · 27.264 · 10? · 2,67 · 10ë<

fÅ =

Para calcular la flecha diferida hay que tener en cuenta todas las cargas, pero considerar
únicamente la flecha que se produce a partir del día 90. Sólo producen flecha diferida las cargas
casi permanentes, por lo que:
[|aÅ üÄáq|ÑÄÑ)Ä

f/Åh = λ · fÅ
λ=

ì
1 + 50 · î ï

ρï =

ì=

Aïa
2 · 78,54
=
= 0,0026
b · d 400 · 150

ξ ñó,ò (>B /í|a) · Gõ,C + ξ ñó,A (<- /í|a) · Gõ,> + ξ ñó,ã (@- /í|a) · Gõ,? + ξ úó,ò (@ qÄaÄa) · Q õ,C
Gõ,C + Gõ,> + Gõ,? + Q õ,C

El coeficiente ì se toma de la diferencia de los valores indicados seguidamente (interpolamos
para valores intermedios):
5 o más años

2,0

1 año

1,4

6 meses

1,2

3 meses (90 días)

1,0

*60 días

0,85

*40 días

0,76

1 mes (28 días)

0,7

2 semanas

0,5

ì=

1 · 3,20 + 1 · 0,91 + 1 · 0,88 + 0,8 · 0,18
= 0,99
3,20 + 0,91 + 0,88 + 0,18

λ=

ì
0,99
=
= 0,88
ï
1 + 50 · î
1 + 50 · 0,0026

Por lo tanto, la flecha diferida vale:
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f/Åh = λ · fÅ = 0,88 · 0,01 = 0,0088 cm

La flecha total será la suma de la flecha instantánea más la flecha diferida:
f)û)|Z = fÅÑa + f/Åh = 0,01 + 0,0088 = 0,0188 cm

La flecha total admisible es de L/500 = 330/500 = 0,66 cm por lo que CUMPLE
El armado del anillo de hormigón perimetral será:
Armado a tracción

2ø12

Armado mínimo a tracción

2ø12

Armado mínimo a compresión

2ø10

Armado a cortante
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COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL MURO DE “PARET VERDA”
Se realiza una comprobación de que el muro de “paret verda” es capaz de soportar el aumento
de carga que se produce al ampliar la planta primera en la zona del nuevo comedor.
Primeramente, cabe destacar que la vivienda era en un inicio de planta baja. El muro de
mampostería, al construir el tramo de la primera planta que hay en la actualidad, no presentó
problema alguno cuando se le añadió la carga y se ha mantenido estable con el transcurso de
los años.
Al ser el mismo muro de piedra en toda la planta baja, incluso con la misma cimentación, y
construir el nuevo tramo ampliado con una tipología similar a la de la primera planta actual, se
puede suponer que no surgirán problemas estructurales por parte de la capacidad portante del
muro.
De todos modos, se ha decidido realizar la comprobación en base a un metro lineal de muro.
La resistencia del muro de mampostería, varía entre 3 y 5 kg/cm2 por su heterogeneidad. Por
el lado de la seguridad, se considerará el peor de los casos.
La resistencia por un metro lineal de muro se obtiene multiplicando la resistencia anterior por
el ancho del muro (0,60 m de media).
300 KN/m2 · 0,60 m = 180 KN/m
En el cálculo de la jácena que transcurre bajo la fachada que separa el dormitorio 3 y la terraza
se han obtenido las cargas que esta debe soportar, incluyendo la misma jácena, obteniendo un
total de 33,58 KN/m. Esta carga se multiplica por el ancho tributario de la jácena (3,60m/2) para
obtener el axil que transmitiría al muro y se divide por un metro para lograr la carga lineal:
33,58 KN/m · 1,80 m = 60,44 KN : 1m = 60,44 KN/m
El anillo perimetral transmite una carga sobre el muro de:
25 KN/m3 · 0,40 m · 0,20 m = 2,00 KN/m
La fachada nueva que crecerá sobre la “paret verda” produce una carga de 17,36 KN/m.
El sumatorio de todas las cargas anteriores es el siguiente:
60,44 + 2,00 + 17,36 = 79,80 KN/m < 180 KN/m
En conclusión, la pared existente resiste con mucho margen las nuevas cargas añadidas, pero al
tratarse de un muro compuesto por diferentes elementos es difícil asegurar que en todo su
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volumen aguanta los esfuerzos por igual.
Para prever una posible discontinuidad en la capacidad portante del muro y actuando por el
lado de la seguridad, se realizarán dos pilares de hormigón de 25x25 cm con dos zapatas
aisladas unidas por una viga centradora. Estos pilares quedarán embebidos en los muros
existentes.
Esta precaución se toma con la finalidad de reforzar el elemento y garantizar un buen descenso
de cargas hasta la cimentación ya que debido a la heterogeneidad del muro de “paret verda” es
difícil asegurar su funcionamiento en todos los puntos de su cuerpo.
De este modo, se asegura que las cargas se transmiten sin problemas a través de los pilares.

GRADO EN EDIFICACIÓN

133

EPSU1276
ESTUDIO DE REFORMA DE VIVIENDA EXITENTE

DIMENSIONADO DE LOS PILARES DEL PÓRTICO DEL COMEDOR
El axil que deberán soportar los pilares viene dado por el sumatorio del axil que le transmite la
jácena del mismo pórtico, la parte del muro de carga de H-20 que recae sobre el pilar y la parte
del anillo perimetral que se apoya también sobre el pilar.
Las cargas influyentes son las mismas que se han expuesto para la justificación de la resistencia
del muro de mampostería anterior:


La jácena transmite un axil de 60,44 KN



El muro de ladrillo produce un peso de 17,36 KN/m que multiplicado por el ancho del
pilar: 17,36 KN/m · 0,25 m = 4,34 KN



El anillo perimetral transmite una carga de 2,00 KN/m que multiplicado por el ancho del
pilar: 2,00 KN/m · 0,25 m = 0,50 KN
60,44 + 4,34 + 0,50 = 65,28 KN

El dimensionado de los pilares lo realizaremos teniendo en cuenta la situación del pilar (α), la
resistencia característica del hormigón a compresión (fck) y el axil sin mayorar que recibe el pilar
(P). Se consideran pilares de medianera por lo que α = 4,5.
A = ∝·

P
65,28 · 1000 N
= 4,5 ·
= 11.750,4 mm>
N
fck
25
mm>
L=

11.750,4 = 108,4 mm

Debido a las reducidas cargas que soporta el pilar, se obtiene una sección de 11x11 cm, pero
para cumplir con los requisitos mínimos de la EHE, se dispondrán pilares de 25x25 cm.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
ESTADO ACTUAL

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
CAN BELLERI (ESTADO ACTUAL)
Dirección
QUARTA VOLTA 73
Municipio
Felanitx
Código postal
Provincia
Illes Balears
Comunidad Autónoma
Zona climática
B3c
Año construcción
Normativa vigente (construcción/rehabilitación)
CTE
Referencia/s catastral/es
07022A036000280000WT

07200
Baleares
1960

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
JOAN SOCIAS BALLESTER
NIF/NIE
Razón social
JOAN SOCIAS BALLESTER
NIF
Domicilio
PASSEIG DEL BORN, Nº15, 4ºD
Municipio
Felanitx
Código Postal
Provincia
Illes Balears
Comunidad Autónoma
E-mail:
jsbaitedit@live.com
Teléfono
Titulación habilitante según normativa
vigente
Aparejador
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:
CERMA v_4.2

41523108N
41523108N
07141
Baleares
670 373 050

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
RENOVABLE
[kgCO2/m2·año]
[kWh/m2·año]

233,20

49,74

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:06/11/2018
Firma del técnico certificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 06/11/2018
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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]

143,1

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos
Nombre

Tipo

Superficie
[m2]

Transmitancia
[W/ m2·K]

BELLERI CUBIERTA INCLINADA
(ESTADO ACTUAL)
BELLERI PARED VERDE (ESTADO
ACTUAL)
BELLERI MURO 1ª AMPLIACION
(ESTADO ACTUAL)
BELLERI CIMENTACION PARED
VERDE
BELLERI SOLERA PB (ESTADO
ACTUAL)

Cubierta Hz
Exterior

130,3

1,26

Muro Exterior

106,9

1,7

Muro Exterior

141,6

1,83

Muro a terreno

38,8

1,61

Suelo al terreno

115,3

1,87

Modo de obtención
En función de su
composición
En función de su
composición
En función de su
composición
En función de su
composición
En función de su
composición

Huecos y lucernarios
Superficie
[m2]

Transmitancia
[W/ m2·K]

Factor
solar

Ventanas
Monolíticos
Ventanas
Monolíticos
Ventanas
Monolíticos

0,8075

5,35

0,77

0,8075

5,35

0,77

0,34

5,35

0,77

Grupo 4

Puertas

2,7

3,19

0,68

Grupo 5

Ventanas
Monolíticos
Ventanas
Monolíticos
Ventanas
Monolíticos

6,72

5,35

0,77

2,28

5,35

0,77

0,66

5,35

0,77

Puertas

2,1

5,35

0,77

Nombre

Tipo

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8

Fecha 06/11/2018
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Modo de obtención.
Transmitancia
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición
Función de su
composición

Modo de obtención.
Factor solar
Definido por usuario
Definido por usuario
Definido por usuario
Función de su
composición
Definido por usuario
Definido por usuario
Definido por usuario
Definido por usuario

Pagina 2 de 6

136

EPSU1276
ESTUDIO DE REFORMA DE VIVIENDA EXITENTE

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción
Nombre

Tipo

TOTALES

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Energía

Modo de obtención

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Energía

Modo de obtención

0

Generadores de refrigeración
Nombre

Tipo

TOTALES

0

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día)

Nombre
ACS

0

Potencia nominal
[kW]
Caldera Eléctrica
12

Rendimiento
[%]
100

Tipo

Tipo de energía

Modo de obtención

Electricidad

Definido por usuario

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)
6. ENERGÍAS

Térmica
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]

Nombre
Paneles solares
Caldera de biomasa
TOTAL

Calefacción
0,00
0,00
0,00

Refrigeración
0,00
0,00
0,00

Demanda de ACS
cubierta [%]

ACS
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Eléctrica
Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Nombre
Panel fotovoltaico
TOTAL

Fecha 06/11/2018
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

B3c

Uso

Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

49,74

Emisiones globales [kgCO2/m2año]1

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
Emisiones calefacción
Emisiones ACS
[kgCO2/m2·año]
[kgCO2/m2·año]
F
A
48,64
0,88
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
Emisiones refrigeración
[kgCO2/m2·año]
A
0,23

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
Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

kgCO2/año

0,88
48,87

125,40
6993,00

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

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

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
Energía primaria calefacción
Energía primaria ACS
[kWh/m2año]
[kWh/m2año]
233,20
G
229,67
2,79
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
Energía primaria
Consumo global de energía primaria no renovable
refrigeración[kWh/m2año]
A
2
1
[kWh/m año]
0,74

A

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

177,56

Demanda global de calefacción [kWh/m2año]

0,50

Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,

ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.
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ESTADO REFORMADO

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
CAN BELLERÍ
Dirección
DS QUARTA VOLTA 73; POLIGONO 36; PARCELA 28
Municipio
Felanitx
Código postal
07200
Provincia
Illes Balears
Comunidad Autónoma
Baleares
Zona climática
B3c
Año construcción
1960
Normativa vigente (construcción/rehabilitación)
CTE
Referencia/s catastral/es
07022A036000280000WT
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
JOAN SOCIAS BALLESTER
Razón social
CAN BELLERI
Domicilio
QUARTA VOLTA 73
Municipio
Felanitx
Provincia
Illes Balears
E-mail:
jsbaitedit@live.com
Titulación habilitante según normativa
vigente
Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

NIF/NIE
NIF

41523108N
41523108N

Código Postal
Comunidad Autónoma
Teléfono

07200
Baleares
684148091

CERMA v_4.2

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE
[kWh/m2·año]

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

12,60

3,67

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:05/11/2018
Firma del técnico certificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 26/12/2018
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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]

173,8

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos
Nombre

Tipo

BELLERI CUBIERTA PLANA

Cubierta Hz
Exterior
Cubierta Incl
Exterior

BELLERI CUBIERTA INCLINADA

Superficie
[m2]

Transmitancia
[W/ m2·K]

9,6

0,33

56,9

0,31

BELLERI PARED VERDE CON
TRASDOSADO(D)

Muro Exterior

87,8

0,24

BELLERI MURO 1ª AMPLIACION

Muro Exterior

125,8

0,37

BELLERI CERRAMIENTO NUEVO

Muro Exterior

47,5

0,41

BELLERI SOLERA PB NUEVA

Suelo al terreno

130

0,33

Modo de obtención
En función de su
composición
En función de su
composición
En función de su
composición
En función de su
composición
En función de su
composición
En función de su
composición

Huecos y lucernarios
Nombre

Tipo

Superficie
[m2]

Transmitancia
[W/ m2·K]

Factor
solar

Grupo 1

Ventanas
Dobles

13,44

3,37

0,69

Grupo 2

Puertas

1,76

3,37

0,69

Grupo 3

Ventanas
Dobles
Ventanas
Dobles
Puertas
Ventanas
Dobles

0,36

3,37

0,69

Grupo 4

1,9

3,37

0,69

2,76

0,22

0,01

1,68

3,37

0,69

Puertas

3,4875

3,37

0,69

Grupo 8

Puertas

6,75

3,37

0,69

Grupo 9

Ventanas
Dobles

0,75

3,37

0,69

Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7

Fecha 26/12/2018
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Modo de obtención. Modo de obtención.
Transmitancia
Factor solar
Función de su
Función de su
composición
composición
Función de su
Función de su
composición
composición
Función de su
Función de su
composición
composición
Función de su
Función de su
composición
composición
Definido por usuario Definido por usuario
Función de su
Función de su
composición
composición
Función de su
Función de su
composición
composición
Función de su
Función de su
composición
composición
Función de su
Función de su
composición
composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción
Nombre

Tipo

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Energía

Modo de obtención

ACS+Calef

Caldera de
Biomasa

25

91

Biomasa

Definido por usuario

TOTALES

25

Generadores de refrigeración
Nombre

Potencia nominal
[kW]

Tipo

TOTALES

Rendimiento
[%]

Energía

Modo de obtención

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

Caldera de
Biomasa

25

91

Biomasa

Definido por usuario

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)
6. ENERGÍAS

Térmica
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]

Nombre
Paneles solares
Caldera de biomasa
TOTAL

Calefacción
0,00
91,63
91,63

Refrigeración
0,00
0,00
0,00

Demanda de ACS
cubierta [%]

ACS
51,00
46,65
97,65

51,00
46,65
97,65

Eléctrica
Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Nombre
Panel fotovoltaico
TOTAL

Fecha 26/12/2018
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

B3c

Uso

Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

3,67

Emisiones globales [kgCO2/m2año]1

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
Emisiones calefacción
Emisiones ACS
[kgCO2/m2·año]
[kgCO2/m2·año]
A
A
0,67
0,32
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
Emisiones refrigeración
[kgCO2/m2·año]
A
2,68

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
Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

kgCO2/año

0,00
3,67

0,00
638,43

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
CALEFACCIÓN
ACS
Energía primaria calefacción
Energía primaria ACS
[kWh/m2año]
[kWh/m2año]
12,60
A
3,19
0,89
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
Energía primaria
Consumo global de energía primaria no renovable
refrigeración[kWh/m2año]
A
2
1
[kWh/m año]
8,53

A

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

14,16

Demanda global de calefacción [kWh/m2año]

5,75

Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,

ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

Fecha 26/12/2018

GRADO EN EDIFICACIÓN

Ref. Catastral 07022A036000280000WT

Pagina 5 de 7

142

EPSU1276
ESTUDIO DE REFORMA DE VIVIENDA EXITENTE

ANÁLISIS DE LAS MEJORAS OBTENIDAS
Como se puede observar, se ha realizado una gran mejora referente a la eficiencia energética
de la vivienda.
La vivienda dispone de una buena orientación y se ha buscado aprovechar en medida de lo
posible esta característica con la nueva distribución propuesta en el proyecto.
Las mejoras más destacables se deben al aislamiento de la edificación y a las instalaciones
elegidas.
Las paredes verdes, debido a su gran inercia térmica, como ya se ha explicado en la memoria
constructiva, no se han aislado ya que constan de buenas características por su espesor. El resto
de muros, tienen un aislamiento térmico por el interior de la vivienda.
Además de las paredes, se han aislado los suelos y las cubiertas, en especial estas últimas que
se han dotado de 10 cm de aislamiento por ser un punto crítico muy expuesto a las distintas
condiciones climatológicas.
Finalmente, cabe destacar que la producción de energía para el agua caliente sanitaria y el suelo
radiante se realizará mediante una caldera alimentada con biomasa, en concreto por “pellets”.
Está instalación también contará con el aporte de la energía solar térmica cubriendo como
mínimo un 50% de la demanda.
En definitiva y gracias a lo mencionado anteriormente, se pasa de una letra E a una A.
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FICHA URBANÍSTICA
En cumplimiento del artículo 152, punto 2, de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre de 2017, de
Urbanismo de las Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 160 de 29 de diciembre de 2017, a
continuación, se relacionan los puntos a cumplimentar.
Finalidad
Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada con piscina

Uso de la construcción
Residencial / Vivienda unifamiliar

Adecuación a la ordenación vigente
Se justifica la adecuación a la ordenación vigente de la intervención en el anexo a la memoria
urbanística adjunto

Cumplimiento del art. 68.1 de la LUIB
Transcripción del artículo 68.1 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Illes Balears:
“Artículo 68. Normas de aplicación directa
1. De conformidad con la legislación estatal de suelo, las instalaciones, construcciones y
edificaciones se adaptarán, en los aspectos básicos, al ambiente en que estuviesen
situadas, y a este efecto:

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

Rehabilitación de vivienda unifamiliar en suelo rústico con piscina

EMPLAZAMIENTO

DS Quarta Volta, Polígono 36, Parcela 28

MUNICIPIO

T.M. Felanitx

PROMOTOR

Universitat de les Illes Balears

PROYECTISTA

Joan Socias Ballester i Aina Taberner Guasp

ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA
Art. 152.2 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017)

Planeamiento vigente:

Municipal

PGOU FELANITX

Reúne las condiciones de solar según el Art. 25 de la LUIB
CONCEPTO

Si

PLANEAMIENTO

x

No

PROYECTO

Rústico

Rústico

Suelo Rústico General (SRG) Bosque

Suelo Rústico General (SRG) Bosque

15.000 m2

27.389 m2

Ocupación por las edificaciones

2% → 0,02 · 27389 = 547,78 m2

295,61 m2

Ocupación total

4% → 0,04 · 27389 = 1095,56 m2

1001,80 m2

1500 m3

938,69 m3

0,1 m3/m2

0,05 m3/m2

3% → 0,03 · 27389 = 821,67 m2

427,93 m2

Vivienda unifamiliar

Vivienda unifamiliar

Aislado

Aislado

Entre edificios

5m

≥5m

Fondo

5m

60 m

Derecha

5m

90 m

Izquierda

5m

60 m

Reguladora

7,0 m

5,52 m

Total

8,0 m

6,48 m

2

PB + P1

-

-

Clasificación del suelo
Calificación
Parcela mínima

Volumen por edificio (m3)
Volumen (m3/m2)
Edificabilidad
Uso
Situación edificio en parcela/ Tipología

Separación
linderos

Altura

Metros

Núm. de plantas
Índice de intensidad de uso

□

Observaciones:
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PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES
CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL
ACTUACIONES PREVIAS

INSTALACIONES
La vivienda dispone de los servicios básicos (saneamiento, agua potable y electricidad) por lo
que no tendremos que realizar ningún trámite con las empresas suministradoras para empezar
los trabajos.
Actualmente, el saneamiento va conducido hasta una fosa séptica que está enterrada en la zona
norte, cerca de la entrada a la cocina.
En cuanto a la existente, se vaciará y se dejará abierta para que ventile. Más adelante se tapará
dejándola inutilizada.
Esta fosa séptica se va a sustituir por otra nueva adaptada a la normativa actual. Se ubicará
detrás de la construcción del nuevo garaje, también en la zona norte pero más alejada de la
vivienda.
En lo que hace referencia al abastecimiento de agua, se cortará la conducción que entra en la
vivienda y se dejarán preparados dos puntos de consumo en el exterior para su utilización
durante el transcurso de la obra.
Como ya disponemos de suministro eléctrico en la vivienda, solamente hará falta cortar las
conexiones que van del contador actual al cuadro general para adaptar un nuevo cuadro de
obra provisional. Este cuadro tendrá las protecciones, tomas y demás elementos de seguridad
adecuados.
En lo que respecta a las instalaciones existentes interiores, se irán eliminando por completo a
medida que la obre avance.
DESMONTAJE DE ELEMENTOS (SANITARIOS, COCINAS…)
Antes de realizar ninguna demolición se procederá al desmontaje de todos los elementos que
se puedan retirar de forma manual.
Tanto en los trabajos de desmontaje, como en los de demolición se intentará seguir el orden de
ejecución establecido, empezando siempre por la parte superior dejando los trabajos de la
planta baja en último lugar.
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Empezando por la planta piso se quitarán todos los sanitarios que completan los dos baños
(lavabos, váteres, bidés, bañera y ducha), los elementos cerámicos y los vidrios.
De la misma forma se hará con el baño de la planta baja y con los elementos de la cocina y de
la despensa.
La barandilla de protección de la escalera no se retirará hasta el momento de la demolición del
suelo de la planta piso. Inmediatamente después de este momento se instalará un sistema de
protección anticaídas.
APUNTALAMIENTOS
Una vez retirados estos elementos y antes de empezar cualquier demolición se apuntalarán las
zonas previstas según los trabajos a realizar y según el estado de conservación de los elementos.
Debido a las condiciones del presente proyecto, solamente se apuntalará el forjado del techo
de la planta baja a causa de que se realizarán intervenciones leves en los muros de carga. Debido
al buen estado de la estructura en general solo se dispondrán los puntales principales.
DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN DE ARMARIOS, CARPINTERÍAS, CHIMENEA Y CAMPANA EXTRACTORA
Resueltos los temas anteriores, llega el momento de empezar con las demoliciones siguiendo
el orden comentado anteriormente.
Los primeros elementos a demoler serán los armarios, las puertas y ventanas, la chimenea y la
campana extractora de la cocina.
Las carpinterías se retirarán con cuidado para una posible reutilización por parte de la
propiedad.
MACIZADO DE HUECOS
Antes de iniciar las demoliciones de la tabiquería y de los forjados, hay que revisar las
modificaciones a realizar en la estructura vertical y macizar los huecos aprovechando que se
puede trabajar en condiciones óptimas con una estructura perfectamente estable.
De este modo, se iniciará el tapiado de los huecos como el de la ventana del baño 3, la ventana
del doble espacio o la ventana de la cocina (ver documentación gráfica; EA-12, EA-13 y EA-14).
DEMOLICIÓN DE LA TABIQUERÍA
Llegado a este punto se puede iniciar la demolición de la tabiquería de forma manual y con la
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ayuda de medios auxiliares.
DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS
Las demoliciones de los forjados de cubierta se iniciarán en la cubierta de la vivienda, y
posteriormente se continuará con el forjado de la cubierta del actual garaje.
Primero se retirará la cobertura de teja y sus elementos de fijación. Se revisarán todas las tejas
almacenando las que se encuentren en buen estado para una posterior reutilización (como
cobijas en la barbacoa, el porche y/o el garaje).
Las bovedillas serán desmontadas y cargadas en un contenedor.
Tras una inspección visual podemos asegurar que la cubierta no dispone de capa de compresión
ni de ningún elemento aislante.
Una cosa importante a tener en cuenta es que tanto las viguetas de la vivienda como las de la
zona del garaje actual no se retirarán hasta el último momento posible, aprovechando que
ayudan a arriostrar el conjunto estructural.
DEMOLICIÓN SUELO PLANTA PISO
Una vez realizados los trabajos de cubierta se procederá a las demoliciones interiores
empezando como siempre por la planta piso. En dicha planta solo se eliminará la capa de
acabado y su correspondiente capa de agarre y la capa de gravas.
Una vez descubierto el forjado se realizarán distintas catas para analizar su estado. En caso de
estar en buenas condiciones no se retirará la capa de compresión. Si se detectaran resultados
dudosos se procedería a la eliminación de este en toda la planta.
Igualmente, se realizarán intervenciones puntuales en algunos muros, sobre todo en los
orientados a norte, para descubrir los extremos de algunas viguetas y asegurarnos de su estado
de conservación.
DEMOLICIÓN SUELO PLANTA BAJA
Para ejecutar la presente demolición será necesario desapuntalar el forjado del techo de la
planta baja. Una vez realizados estos trabajos y los de movimiento de tierras se volverá a
apuntalar.
En la planta baja, se eliminarán todas las capas del suelo hasta llegar al terreno natural.
Todos los escombros que se generen en la obra serán acopiados en contenedores para su
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posterior carga y transporte hasta vertedero autorizado.
ESTRUCTURA

MOVIMIENTO DE TIERRAS (SUELO, ZANJAS Y CIMENTACIONES)
Una vez terminados los trabajos de demolición de la planta baja, se realizará una excavación en
el interior de la vivienda de 0,35 m para la disposición de las distintas capas que formarán el
nuevo pavimento de 0,50 m de espesor.
A continuación, se excavará 0,60 m más solo en la zona afectada por las zapatas y la viga de
atado.
También se excavarán las zanjas necesarias para el paso de instalaciones.
Todas las tierras excavadas se cargarán en un camión para su posterior retirada.
Estos trabajos se realizarán por medios manuales y con la ayuda de medios auxiliares.
REPLANTEO DE LOS PILARES DE H.A. Y PREPARACIÓN DEL HUECO EN LOS MUROS
Para la realización del pórtico será necesario tener hecha la excavación de la cimentación.
Hay que tener en cuenta, que para ejecutar las zapatas tendremos que haber intervenido
previamente en los muros realizando una “roza” de la longitud del pilar de manera que el pilar
quede embebido dentro del muro.
EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (ZAPATAS Y PILARES)


Zapatas y viga de atado:

Antes de verter el hormigón de limpieza se limpiará el fondo de la excavación. Luego se dispone
el hormigón de limpieza para nivelar el fondo y para preparar la colocación de la ferralla.
Comprobada la colocación de la ferralla, se efectúa el replanteo de la cota de hormigonado
pintando los laterales.
A continuación, llega el momento de hormigonar los elementos. El hormigón se vierte
directamente desde una altura menor o igual a 1,5 m, tratando que no se segregue. Al
hormigonar, debe cuidarse que no se produzcan desplazamientos de las armaduras y tratar que
no se formen juntas y/o coqueras.
El hormigón se dispone en capas, con esperas cortas para que, al colocar la capa siguiente, la
anterior aún se encuentre en estado plástico, para evitar la formación de la junta fría.
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Se compacta el hormigón mediante vibradores de aguja, considerando que esta se introduzca
profundamente en la masa vertical (debe retirarse con lentitud y a velocidad constante). El
material se compacta por tongadas no mayores a 0,60 m. Cuando se compacta por tongadas,
la aguja del vibrador debe introducirse en la capa inferior entre 0,10 y 0,15 m.
El curado se efectuará mediante agua durante 7 días consecutivos.


Pilares:

Para la colocación de las armaduras, se comienza efectuando el replanteo del pilar
comprobando las esperas.
Para garantizar los recubrimientos exigidos, contra el muro deberemos dejar 7cm y contra el
encofrado asegurarnos que los separadores tengan las dimensiones adecuadas.
Para unificar la estructura, se prolongarán los armados del pilar atravesando el anillo perimetral
hasta llegar a conectar con la jácena que se ejecutará más adelante (después del forjado, debido
a que la jácena queda por encima de este).
Se tendrá que verificar el correcto atado de las armaduras para evitar su desplazamiento
durante el hormigonado.
A diferencia de las zapatas que iban hormigonadas contra el terreno, los pilares irán
hormigonados contra el muro existente, en 3 caras, y por la cara interior se dispondrá de un
encofrado de madera que se deberá de humectar para su utilización.
Previo al hormigonado, se montará un andamio a fin de permitir el fácil acceso de los operarios
a la coronación del pilar.
Se efectuará el vertido del hormigón en capas, tratando de evitar disgregaciones y con cuidado
para que no se produzcan desplazamientos de las armaduras o encofrados.
La compactación se realizará mediante el uso de vibradores de aguja, como se ha explicado en
el apartado de las zapatas. El vibrador en ningún caso debe tocar las armaduras.
Después de hormigonar se comprobará el aplomado del pilar.
Una vez realizados todos los trabajos, se procederá el curado mediante agua durante 7 días
consecutivos.
RETIRADA VIGUETAS COCINA
A partir de este momento ya se puede iniciar la intervención de lo que será el comedor-cocina.
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Se comenzará quitando las viguetas de hormigón armado que habíamos dejado al desmontar
la cubierta para unificar la estructura.
Se quitarán según el procedimiento comentado previamente.
PREPARACION DE MUROS PARA REALIZACIÓN DE ANILLO PERIMETRAL
Para construir el nuevo forjado se tendrán que preparar/adaptar los muros existentes para
poder recibir la solución elegida.
Se desmontarán manualmente (pieza por pieza) los tramos de muro que superen la cota en la
que se situará el anillo perimetral dejando los tres muros que sobresalen al mismo nivel.
En el muro que actualmente separa la vivienda del garaje se realizará una roza de 0,25 m de
profundidad por unos 0,20 m de alto en toda su dimensión para poder permitir que el elemento
estructural cierre. En este tramo, como hemos comentado, la profundidad del zuncho se verá
reducida para minimizar el impacto sobre el muro existente.
A continuación, será el momento indicado para ejecutar la ventana de la cocina y el ventanal
del comedor según las nuevas dimensiones (estos dos huecos no entrarían en el capítulo de
apertura de huecos realizado posteriormente ya que su solución es distinta a la del resto de
aperturas de la vivienda).
Se aprovechará el anillo perimetral que se construirá como dintel de estos dos huecos.
REALIZACION DE ANILLO PERIMETRAL (0,40 x 0,20 m)
Una vez tenemos los 4 muros adaptados al nivel requerido se procederá al encofrado, armado
y posterior hormigonado del anillo.
Si por motivos constructivos la altura del hueco de la roza en la parte del muro que actualmente
separa la vivienda del garaje se ve aumentada se procederá a su tapado inmediatamente
después de la ejecución del elemento estructural.
Aprovechando estas condiciones, se taparán los agujeros donde estaban apoyadas las antiguas
viguetas con mortero de cal.
Se procederá a ejecutar los trabajos con la máxima rapidez posible desde el momento de la
apertura del hueco al hormigonado del elemento, de manera que el hueco quede abierto el
menor tiempo posible.
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TERMINACIÓN DINTELES HUECOS COCINA - COMEDOR
Una vez desencofrado el anillo perimetral, terminaremos con la ejecución de los huecos de esta
zona, centrándonos en la parte exterior del dintel.
A diferencia de los dinteles del resto de los huecos, estos se realizarán con un pequeño zuncho
de hormigón armado.
En este caso, la ejecución de los dinteles tendrá menos complicación ya que la parte superior
del muro aún no está ejecutada.
El zuncho de hormigón armado, se realizará con una longitud de 60 cm superior a la del hueco
propiamente dicho, para prever un apoyo de 30 cm en ambos laterales. Previamente, se habrá
realizado una nivelación de los apoyos con mortero de unos 5 cm de espesor.
Para dar más estabilidad al dintel, se conectará este zuncho con el anillo perimetral a través de
unas varillas perpendiculares que irán introducidas con resina.
REALIZACIÓN DE LOS DE APOYOS LATERALES DEL FORJADO
Se construirán unos apoyos en los tramos cortos de los muros para que el forjado descanse
cuando llegue al muro (tramos donde no apoyarán las viguetas).
Será suficiente con construir estos apoyos con el mismo ladrillo cerámico de carga H-20 que
tendremos para realizar los futuros muros de fachada.
COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS VIGUETAS (REPLANTEO FORJADO)
Teniendo ya los trabajos anteriores terminados, se podrán replantear las viguetas que formarán
el nuevo forjado. En la parte del muro que actualmente separa la vivienda del garaje, se abrirán
los huecos donde irán encajadas.
En este caso, la colocación de las viguetas no presentará dificultades ya que tenemos el apoyo
del anillo estructural despejado para maniobrar.
Las viguetas del forjado interior serán nuevas de madera maciza de pino (C24). Las de la cubierta
que también serán sustituidas serán de madera laminada.
Además, se cubrirán los extremos de las viguetas con una lámina de PVC para protegerlas de
las posibles humedades.
Se cerrarán los huecos abiertos para encajar las viguetas con mortero de cal.
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COLOCACIÓN BOVEDILLA Y REALIZACIÓN CAPA COMPRESIÓN FORJADO
Se procederá con la colocación del entrevigado de tablero de bovedilla cerámica y la colocación
de la malla electrosoldada con los separadores.
Una vez preparado, se hormigonará la superficie habiendo previsto un encofrado en los
laterales donde sea necesario.
REPLANTEO DE LA JÁCENA H.A. Y PREPARACIÓN DEL HUECO
Normalmente realizaríamos este trabajo justo después de la ejecución de los pilares con el fin
de cerrar la estructura lo antes posible, pero en este caso la jácena va por encima de la capa de
compresión del forjado para no ser vista des de la parte inferior del forjado.
Posteriormente a la ejecución de la capa de compresión, se replanteará la jácena que formará
el pórtico abriendo un hueco en el muro que separa la vivienda del garaje para introducir la
jácena que conectará con los pilares.
Para terminar, se preparará el armado y encofrado y después se hormigonará dejando el pórtico
finalizado.
COLOCACION DE BOVEDILLAS Y REALIZACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN (RESTO DE FORJADOS)
Solamente se realizará este punto en caso de encontrar el forjado existente en mal estado.
APERTURA DE HUECOS DE CARPINTERÍA Y APERTURA DE HUECOS PARA PASO DE
INSTALACIONES (SANEAMIENTO)
Llegado a este punto, se procederá al replanteo de los nuevos niveles de los forjados interiores
y se marcarán las nuevas aperturas a realizar en los muros de carga existentes.
Distinguimos dos tipos de dinteles según la longitud de las aperturas.


Huecos < 1,20 m se realizarán con viguetas autorresistente pretensada T-20



Huecos > 1,20 m se realizarán con perfiles de acero laminado HEB 200

A continuación, se detallan los procedimientos para realizar dichos trabajos:
Viguetas:
1. En la zona superior, y en un lado del muro, se realiza la apertura de un hueco de unos
20 cm de profundidad con el fin de quitar la primera capa de la composición del muro.
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2. Se encaja la vigueta de una longitud de 60 cm superior a la del hueco propiamente dicho,
para prever un apoyo de 30 cm en cada lado. Previamente, se habrá realizado una
nivelación de los apoyos con mortero de unos 5 cm de espesor.
3. Se realiza la misma operación del otro lado del muro, nunca al mismo tiempo, siempre
primero de un lado y después del otro.
4. El hueco que queda entre las dos viguetas se macizará con hormigón estructural
añadiendo tres varillas de Ø12 mm en el centro.
5. Finalizado lo anterior, se realiza el picado y eliminado del muro formando el hueco.
Perfiles metálicos:
1. En la zona superior del hueco, y en un lateral del muro, se realiza la apertura de un
hueco de unos 20 cm de profundidad con el fin de quitar la primera capa de la
composición del muro.
2. Se encaja el perfil de una longitud de 60 cm superior a la del hueco propiamente dicho,
para prever un apoyo de 30 cm en cada lado. Previamente, se habrá realizado una
nivelación de los apoyos con mortero de unos 5 cm de espesor.
3. Se realiza la misma operación del otro lado del muro, nunca al mismo tiempo, siempre
primero de un lado y después del otro.
4. Se realiza la unión de los perfiles (perforados previamente a su colocación) por el alma
mediante tornillos adecuados, y en la base con unas pletinas soldadas.
5. Finalizado lo anterior, se realiza el picado y eliminado del muro formando el hueco.
LEVANTAMINETO FÁBRICA DE LADRILLOS ZONA COCINA
Después de haber ejecutado los elementos estructurales de la zona del comedor - cocin,a llega
el momento de levantar el muro de carga de 0,19 m de espesor de fábrica de ladrillo cerámico
H-20.
Este nuevo muro irá apoyado sobre el anillo perimetral y replanteado de tal forma que con el
forro de piedra natural (0,20 m) dispuesto en la parte exterior del muro se ajuste al plano
exterior de la fachada existente.
Se levantará el muro hasta la cota en la que posteriormente se construirá otro anillo para la
cubierta.
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TERMINACIÓN DEL MURO DE “PARET VERDA” HASTA LA ALTURA SEÑALADA EN PROYECTO
Teniendo en cuenta que se realizará un anillo de cierre en la planta piso por todo el perímetro
de la vivienda se tendrá que ajustar la altura de todos los muros existentes ya que el anillo irá
al mismo nivel en todo su recorrido.
La cubierta que se construirá se replanteará con el nivel de acabado igual que la existente
debido a que las capas que componen la nueva cubierta son de mayor espesor y no se desea
que se note la diferencia entre las dos construcciones respetando así el forro de piedra existente
de acabado exterior.
REALIZACIÓN DEL ANILLO PERIMETRAL DE APOYO DE LA CUBIERTA EN ZONAS DE MURO
EXISTENTE “PARET VERDA” Y ZONA DE MURO NUEVO (0,20 x 0,20 m)
Se quitará la primera capa del muro (capa interior) de unos 0,20 m de espesor, dejando la parte
exterior sin intervenir, para respetar el acabado como se ha comentado anteriormente. El
espacio que habremos destapado será el imprescindible para poder realizar el anillo perimetral.
La realización del anillo en la zona nueva no presentará ninguna complejidad y se ejecutará sin
que se requieran trabajos previos.
Una vez tenemos las superficies preparadas se dispondrá el armado y el encofrado y se
hormigonará.
REALIZACIÓN DE BASE PARA APOYO DE LAS JÁCENAS QUE SUSTENTAN LA CUBIERTA.
Si los trabajos anteriores preparaban los muros para recibir los esfuerzos de las viguetas, ahora
detallaremos las actuaciones a realizar en los muros donde se recibirán las jácenas.
En el caso de los apoyos en muro de “paret verda”, y siguiendo el procedimiento anterior, se
destapará el muro hasta el punto donde irán apoyadas las jácenas.
Después se construirá una capa de nivelación y apoyo para la jácena de 1 m de longitud y de
unos 0,15 m de alto (espesor de 0,20 m). Esta capa permitirá transmitir de forma más
homogénea los esfuerzos de la jácena al muro de carga.
En el caso del muro de fábrica de ladrillo cerámico también se realizará un apoyo para la jácena
de la misma forma que lo comentado anteriormente, pero esta vez de una longitud menor, de
0,50 m.
COLOCACIÓN JÁCENAS MADERA
Es el momento de colocar las jácenas sobre los apoyos dispuestos. Se dejará que apoyen 0,20

GRADO EN EDIFICACIÓN

155

EPSU1276
ESTUDIO DE REFORMA DE VIVIENDA EXITENTE

m y se protegerán también sus extremos con lámina de PVC.
COLOCACIÓN VIGUETAS MADERA
Las viguetas se colocarán siguiendo el procedimiento habitual una vez se haya replanteado el
forjado.
ACABAR DE EJECUTAR EL FORJADO
Ha llegado el momento de colocar el entrevigado de tablero de bovedilla cerámica y la
colocación de la malla electrosoldada con los separadores. No hay que olvidar la disposición de
los conectores de acero que unirán las viguetas con la capa de compresión.
Una vez lo tengamos preparado, se hormigonará habiendo previsto un encofrado en los
laterales que sea necesario.
ACABADOS DE CUBIERTAS
INICIO TRABAJOS DE CUBIERTA
Una vez ya disponemos del forjado inclinado acabado se podrá continuar con las demás capas
(barrera de vapor, aislante térmico, lámina impermeabilizante, capas separadoras…). La
disposición de estas viene detallada en el plano de detalles.
REALIZACIÓN REVESTIMINETO DE PIEDRA NATURAL EN ZONA COCINA + DEMÁS ZONAS
REQUERIDAS
Estando ya los paramentos verticales acabados tendremos ya los apoyos para el revestimiento
de piedra natural listo para su ejecución.
REMATES FACHADA
Para terminar con la fachada se podrán terminar todos los remates y puntos singulares como
los encuentros con la cubierta.
CUBIERTA DE TEJAS
Se realizará la cobertura con teja curva mallorquina, siempre empezando la ejecución por el
punto más bajo y acabando en la cumbrera. La cumbrera se realizará con el mismo tipo de teja.
Las dos primeras hiladas perimetrales de la cubierta irán amorteradas. Cuando se vaya a
emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán previamente a la colocación en los
puntos singulares, el soporte, las tejas y piezas especiales.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
I. PLANOS
ÍNDICE DE PLANOS
ID.

DESCRIPCIÓN

ESCALA

FORMATO

ESTADO ACTUAL
EA - 01

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. PLANO TOPOGRÁFICO

1/500

A1

EA - 02

EMPLAZAMIENTO. PLANTA CUBIERTA

1/100

A1

EA - 03

DISTRIBUCIÓN. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/50

A1

EA - 04

COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/50

A1

EA - 05

COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA CUBIERTA

1/100

A1

EA - 06

ALZADOS. FACHADA NORTE

1/50

A1

EA - 07

ALZADOS. FACHADA ESTE

1/50

A1

EA - 08

ALZADOS. FACHADA SUR

1/50

A1

EA - 09

ALZADOS. FACHADA OESTE

1/50

A1

EA - 10

SECCIONES A-A’ Y B-B’

1/50

A1

EA - 11

ESTRUCTURA. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/50

A1

1/50

A1

1/50

A1

1/50

A1

EA - 12
EA - 13
EA - 14

DEMOLICIONES. PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA Y PLANTA
CUBIERTA
DEMOLICIONES. ALZADOS FACHADA NORTE, FACHADA SUR
Y SECCIÓN A-A’
DEMOLICIONES. ALZADOS FACHADA ESTE, FACHADA OESTE
Y SECCIÓN B-B’

EA - 15

LESIONES. PLANTA CUBIERTA

1/100

A1

EA - 16

LESIONES. PLANTA BAJA Y FACHADA NORTE

1/50

A1

ESTADO REFORMADO
ARQUITECTURA
ER - 01

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. PLANO TOPOGRÁFICO

1/500

A1

ER - 02

EMPLAZAMIENTO. PLANTA CUBIERTA

1/100

A1

ER - 03

DISTRIBUCIÓN. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/50

A1

ER - 04

DISTRIBUCIÓN. GARAJE Y ZONA PISCINA

1/50

A1

ER - 05

COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/50

A1

ER - 06

COTAS Y SUPERFICIES. GARAJE Y ZONA PISCINA

1/50

A1

ER - 07

COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA CUBIERTA

1/100

A1
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ER - 08

ALZADOS. FACHADA NORTE

1/50

A1

ER - 09

ALZADOS. FACHADA ESTE

1/50

A1

ER - 10

ALZADOS. FACHADA SUR

1/50

A1

ER - 11

ALZADOS. FACHADA OESTE

1/50

A1

ER - 12

SECCIONES A-A’ Y B-B’

1/50

A1

ACABADOS
AC - 01

FALSOS TECHOS. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/50

A1

AC - 02

ACABADOS. PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA, GARAJE Y BBQ

1/50

A1

DETALLES CONSTRUCTIVOS
DC - 01

DETALLES CONSTRUCTIVOS. VIVIENDA

1/50

A1

DC - 02

DETALLES CONSTRUCTIVOS. GARAJE

1/50

A1

DC - 03

DETALLES CONSTRUCTIVOS. BARBACOA

1/50

A1

INSTALACIONES
INST - 01

SANEAMIENTO. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/100

A1

INST - 02

PLUVIALES. PLANTA CUBIERTA

1/100

A1

INST - 03

FONTANERÍA. EMPLAZAMIENTO

1/500

A1

INST - 04

FONTANERÍA. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/100

A1

INST - 05

ELECTRICIDAD. EMPLAZAMIENTO

1/500

A1

INST - 06

ELECTRICIDAD. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/100

A1

INST - 07

CLIMATIZACIÓN. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/100

A1

INST - 08

VENTILACIÓN. PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

1/50

A1
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II. IMÁGENES RENDERIZADAS 3D
ÍNDICE DE IMÁGENES RENDERIZADAS 3D
ID.

DESCRIPCIÓN
EXTERIORES

01

VISTA 1 DESDE CAMINO

02

VISTA 2 DESDE CAMINO

03

VISTA FACHADA NORTE

04

VISTA FACHADAS SUR Y OESTE

05

VISTA FACHADAS SUR Y OESTE

06

VISTA FACHADA SUR

07

VISTA FACHADAS SUR Y ESTE

08

VISTA PISCINA Y BARBACOA

09

VISTA VIVIENDA DESDE PISCINA

10

VISTA EN PLANTA

11

VISTA AÉREA FACHADA NORTE Y OESTE

12

VISTA AÉREA FACHADA SUR Y OESTE

13

VISTA AÉREA FACHADA SUR Y ESTE

14

VISTA AÉREA FACHADA SUR Y ESTE

15

VISTA DESDE TERRAZA
INTERIORES

01

COMEDOR - COCINA

02

COCINA

03

COMEDOR

04

ESTAR

05

ESTAR

06

DORMITORIO 3

07

BAÑO 3

08

BAÑO 3

GRADO EN EDIFICACIÓN

200

VISTA 1 DESDE CAMINO

VISTA 2 DESDE CAMINO

VISTA FACHADA NORTE

VISTA FACHADAS SUR Y OESTE

VISTA FACHADAS SUR Y OESTE

VISTA FACHADA SUR

VISTA FACHADAS SUR Y ESTE

VISTA PISCINA Y BARBACOA

VISTA VIVIENDA DESDE PISCINA

VISTA EN PLANTA

VISTA AÉREA FACHADAS NORTE Y OESTE

VISTA AÉREA FACHADAS SUR Y OESTE

VISTA AÉREA FACHADAS SUR Y ESTE

VISTA AÉREA FACHADAS SUR Y ESTE

VISTA DESDE TERRAZA

COMEDOR - COCINA

COCINA

COMEDOR

ESTAR (1)

ESTAR (2)

DORMITORIO 3

BAÑO 3 (1)

BAÑO 3 (2)
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CONCLUSIONES
La realización del presente trabajo final de grado nos ha servido para concluir nuestros estudios
haciendo un repaso de la mayor parte de los ámbitos que hemos aprendido durante los últimos
cuatro años.
Nos ha resultado imprescindible aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes
asignaturas que constituyen el plan de estudios tales como las estructuras, las construcciones,
el análisis de las patologías, las instalaciones básicas… En especial, nos ha resultado de gran
ayuda haber cursado proyectos técnicos, construcción tradicional y proyectos de rehabilitación.
Con la realización de la reforma de la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico del presente
proyecto, teníamos como objetivo principal la búsqueda de la mejor opción (a nuestro criterio)
para actualizar la vivienda a las costumbres del presente, haciéndola confortable y práctica.
Con esta finalidad, hemos planteado nuestra propuesta de reforma que, sin ser la opción más
sencilla, hemos querido defender buscando soluciones a los problemas que con ella se
presentaban.
Es precisamente la capacidad de afrontar y resolver dificultades lo mejor que nos ha aportado
el cursar este grado, más allá de todo lo aprendido y lo que nos queda por aprender, el saber
dónde buscar soluciones o tener criterio para crear nuestros propios métodos es el mayor
aprendizaje que hemos adquirido. Con la realización de este proyecto hemos comprobado que
tenemos esta base, la cual irá creciendo a medida que tengamos más experiencia en nuestro
sector, un sector en el que siempre tendremos que ir actualizándonos y aprendiendo.
Otro punto a destacar es la capacidad de trabajar en equipo, un importante requisito en la
construcción para poder ofrecer un servicio más potencial al cliente, colaborando para obtener
mejores resultados y conclusiones.
Por último, nos gustaría agradecer a todos los profesores que hemos tenido durante el grado,
en especial a nuestra tutora de este trabajo, Bárbara Estudillo Gil, que nos ha ayudado a llegar
a este punto, asesorándonos y guiándonos en el desarrollo de este proyecto.
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