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 INTRODUCCIÓN 1.

El presente documento realiza el estudio y análisis de las dependencias destinadas a estudio 

ubicadas en la planta baja del edificio de Sa Riera, propiedad de la Universidad de las Islas 

Baleares. Dicho análisis se efectúa desde el punto de vista de las necesidades de los 

estudiantes y usuarios que la visitan. 

Este trabajo fue motivado por el uso frecuente de dichas dependencias como usuaria habitual 

en los últimos tres años, en donde se detectaron algunas carencias e incomodidades en las 

salas de estudio. 

El desarrollo se efectuó modelando el estado actual del edificio en programa Revit, detallando 

las dependencias de la planta baja en las cuales se plantean actuaciones de mejora. 

Posteriormente, se describen las deficiencias encontradas desde el punto de vista del usuario y 

se analiza la normativa vigente aplicable al edificio, el cual tiene calidad de Catalogado, para 

cada ítem de posible mejora.  Estas normas marcan la pauta a seguir, incluso limitan las 

posibles intervenciones a los elementos. Finalmente se desarrollan los procesos constructivos 

de las propuestas de mejora y se entrega su valoración y presupuesto. 

El edificio fue construido para una generación que basaba sus estudios en libros y cuadernos,  

sin embargo no se han llevado a cabo las adaptaciones necesarias para los usuarios de las 

nuevas generaciones que utilizan las instalaciones.  

Tras realizar dicho análisis se propondrán mejoras que se adapten a las necesidades de los 

estudiantes del mundo moderno, mejorando así una proporción del confort de dichos recintos.  

Las características principales de este edificio son la tipología histórica que representa la 

envolvente, además de los servicios de los cuales dispone. Un punto a tener en cuenta es que 

dichas salas no cuentan con los servicios y elementos tradicionales de una biblioteca, sino que 

se tratan de salas de estudio a las cuales sólo pueden acceder a estas estancias estudiantes en 

posesión de la tarjeta universitaria del centro (UIB). 

El desarrollo se realizará modelando el estado actual del edificio en programa Revit, detallando 

las dependencias de la planta baja en las cuales se plantearán actuaciones de mejora. Acto 

seguido, se analizarán las normativas aplicables al edificio para desarrollar las propuestas 

cumpliendo cada una de ellas según el tipo de elemento. 
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Estas normativas marcarán las pautas a seguir, incluso limitarán las posibles intervenciones de 

los elementos, contemplando además en todo momento el confort de los usuarios. 

Para realizar las propuestas, se profundizará en casos prácticos, como por ejemplo: un usuario 

en una sala de estudio, la mayoría de las veces utiliza algún dispositivo electrónico como apoyo 

digital, ¿Cuán práctica es un aula con capacidad para alrededor de 100 personas, que sólo 

posea 12 puntos de toma de corriente? Es uno de los problemas en el que se plantearán 

actuaciones de mejoras en el presente documento. 

En el marco de la teoría, se realizó una investigación histórica con una serie de búsquedas en 

libros, revistas y foros que se refirieran al edificio y a su construcción, para contextualizar la 

construcción respecto a la ordenación urbana de la ciudad. 

En el marco práctico, se solicitó planos a la Universidad de las Islas Baleares que luego de 

obtenerlos se comprobaron sus dimensiones y estancias para utilizarlos como punto de 

partida.  

 DATOS DE PARTIDA 2.

2.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es el analizar las estancias destinadas a 

estudio del edificio de Sa Riera para mejorar la experiencia de los estudiantes y usuarios, 

además de lograr un espacio eficiente y funcional para el máximo aprovechamiento dentro de 

los parámetros establecidos por la normativa aplicable. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Plantear las propuestas de mejora en las salas de estudio de la planta baja del edificio de Sa 

Riera. 

Valorizar cada una de las propuestas de forma independiente para flexibilizar la simultaneidad 

de las posibles actuaciones. 

Modelar el edificio con la mayor exactitud posible en el sistema BIM (Building Information 

Modelling) mediante el software Revit, el cual permite generar un modelo inteligente del 

edificio, con las características e infraestructuras esenciales de la edificación. 
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2.3. INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 

La Universidad de las Islas Baleares está situada en la comunidad autónoma de las Islas 

Baleares, la cual se compone de cinco islas que se encuentran situadas al este de la península 

ibérica, en orden de mayor superficie: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. 

IMAGEN 1: SITUACIÓN ISLAS BALEARES  

Fuente: Google Earth 

El cómputo total de superficie es de 4992 km2 y cuentan con más de un millón de habitantes 

repartidos entre las cinco islas, siendo un gran porcentaje de residentes baleares de origen 

extranjero.  

En las islas la lengua autóctona es el catalán que varía según la isla como dialectos baleares: 

mallorquín, menorquín e ibicenco; sin embargo, el idioma cooficial es el castellano, que rompe 

las barreras lingüísticas hacia los foráneos que deciden residir en alguna de las islas.  

El campus principal de la universidad se ubica en Mallorca, en una zona rural fuera de la ciudad 

de Palma, entre los núcleos de población de Son Espanyol y Sa Garriga, donde se encuentran la 

mayoría de las infraestructuras que la componen, utilizando un área de casi 100 hectáreas.  
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IMAGEN 2: SITUACIÓN CAMPUS Y EDIFICIO SA RIERA 

Fuente: Google Earth 

Además del campus principal, la universidad posee sedes en Menorca, Ibiza y en el centro de la 

ciudad de Palma; en este último lugar se encuentra el edificio de estudio del presente 

documento, el edificio de Sa Riera, en el límite de la antigua ciudad medieval amurallada.  

Esta infraestructura permite un fácil acceso a los usuarios a zonas de estudios en el centro de 

la ciudad, adecuándose al calendario de los estudiantes y horarios extendidos según épocas 

académicas, además de poder ser disfrutado en diversas actividades culturales dirigidas tanto 

a usuarios internos como externos.  

Originariamente, todos los edificios que contiene la manzana formaban un conjunto 

relacionado directamente con el uso docente para el cual fueron construidos, específicamente 

destinados a escuela secundaria; la localización era estratégicamente buena debido que 

estaban justo en el límite entre la ex ciudad “amurallada” y el ensanche, pudiendo así expandir 

las áreas verdes alrededor de la manzana.  

El edificio se desarrolla en cuatro plantas sobre rasante y una cubierta a cuatro aguas. La 

planta baja está destinada a salas de estudios, salas de ensayo de la coral, vestíbulo, cafetería, 

baños y aula de congresos. Las plantas superiores están destinadas a servicios administrativos, 

servicios de actividades culturales, instituto de investigación e innovación educativa, aulas 

equipadas para cursos o reuniones, además del centro internacional de estudios de español. 
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IMAGEN 3: FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO SA RIERA  

 Fuente: Propia  

2.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Para la redacción de este apartado se realizó un vaciado bibliográfico respecto al edificio del 

Instituto de Ramon Llull, que forma parte del mismo conjunto de edificios docentes; se 

realizaron visitas al Archivo municipal Can Bordils, situado en el centro de la ciudad, donde no 

se encontró vestigio histórico de la construcción ni del proyecto de aquellos edificios. 

Además, se consultaron bibliotecas, tanto tradicionales como digitales en busca de autores o 

títulos que mencionasen algunos de los edificios del conjunto que alberga la manzana; gracias 

a información principalmente obtenida en libros y foros históricos se puede contextualizar la 

edificación desde su construcción.  

2.4.1. ENSANCHE DE PALMA 

La ordenación de ciudad de Palma como se conoce actualmente se debe al Plan Calvet, plan 

que se desarrolló debido a las necesidades de expansión más allá de las murallas por el rápido 

crecimiento demográfico y la falta de solares para el desarrollo de la ciudad.  

La ciudad en el siglo XIX tenía bastantes problemas relacionados con el espacio, ya que estaba 

delimitado por una muralla en todo el perímetro de la ciudad, dichos problemas se 

relacionaban con las calles angostas, la falta de ventilación de los mercados y alcantarillados 

poco funcionales, con lo cual en el año 1854 se rompe por primera vez la muralla que protegía 

a la ciudad de Palma.  
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En el año 1896, el Ayuntamiento convocó a un concurso para la formación del ensanche de la 

ciudad, pero no fue hasta 1901 que se aprobó el Plan Calvet; el cual definía literalmente el 

concepto de ensanche como: 

 “un espacio anular, limitado en el sentido de los radios por las zonas marítimas de Levante y 

Poniente; en la parte interior por las calles que limitan el casco antiguo de Palma, y 

exteriormente por el contorno que definen, es Salt d’es Cá, las casa de Son Armadans, los 

límites del Sur de los caseríos de Son Espanyolet y la Punta, casa de Son Pizá, Ca Dona Ayna, 

Can Domenje, molino d’en Perot, casas de la Punta, Son Costa, límite S.O. del Hostalet d’en 

Canellas, casas de Can Canals, Son Coch Vey, Son Coch Nou, límite O. de la Soledad, casas de 

Colomeret, Son Salvá, Cal Senyó Lluch, hasta la desembocadura del Torrente de Barbara, 

incluyendo en el ensanche los caseríos del Portixol, Molinar de Levante, Can Pere Antoni y San 

Onofre”. 

(Mayurqa 21, Annals de Ciències Històriques i Teoria de les Arts- Pág. 395) 

 

IMAGEN 4: PLANO DE CONJUNTO DEL PROYECTO DE ENSANCHE DE PALMA. BERNARDO CALVET 

Fuente: Mayurqa 21, Annals de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 

 

Calvet, se basó en el plan Haussmann de París y desarrolló un ensanche en forma de corona 

circular que incluía la ciudad antigua, contemplando tres tipos de calles para facilitar el 

traslado: radiales, diagonales y de ronda.  
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Dividió las zonas en dos clasificaciones, una zona comercial e industrial que albergaba la zona 

norte y este de la ciudad, y otra zona residencial en la orientación oeste, entre el torrente de 

Sa Riera y Son Rapiña, para la sociedad palmesana más acomodada. 

También proyectó parques y jardines en zonas que no eran adecuadas para la edificación, uno 

de ellos limitaba el cauce de Sa Riera, el camino de Jesús y el límite exterior del Ensanche; 

parque que en proyecto contemplaba 31.200 metros cuadrados, luego con la construcción de 

los institutos y otras infraestructuras recreativas se redujo sustancialmente en superficie. 

Actualmente se mantiene aunque sufrió algunas expropiaciones para la construcción de 

viviendas y adaptación de la zona según las necesidades de la vida moderna. 

2.4.2. CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LOS INSTITUTOS 

En 1908 comenzaron las obras del edificio de los Institutos, finalizando en 1916, en enero de 

aquel año era el único instituto de Mallorca y contaba con 500 personas matriculadas.  

El proyecto de los edificios de los Institutos fue proyectado por el arquitecto madrileño Tomás 

Gómez Acebo, y fue llevado a cabo por los arquitectos mallorquines Jaume Alenyà y Josep 

Alomar. 

El Gobierno central acogió la necesidad de construir un edificio para el centro de secundaria y 

se abrió un concurso para un macro-proyecto que incluía la construcción del instituto actual, la 

Escuela de artes industriales, la Biblioteca provincial y la Escuela de Comercio (Edificio Sa 

Riera). El presupuesto del conjunto fue de 1,5 millones de pesetas, que luego por problemas 

del nivel freático al estar muy próximo al torrente de Sa Riera se elevó hasta 2 millones de 

pesetas. 
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IMAGEN 5: EDIFICIO INSTITUTOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Fuente: https://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com/2010/12/sinstitut.html 

 

El conjunto de edificios posee una mezcla de influencias, llamada arquitectura ecléctica, que 

en este caso particular combinaba tres tipos de periodos históricos de la arquitectura: 

renacentista, barroca y regionalista. 

Desde su construcción, el conjunto de edificios ha tenido varios usos docentes como: la Escola 

de Comerç, Escola de Empresarials, Instituto Balear, Instituto Segunda Enseñanza e Instituto 

General Técnico.  

Actualmente cada edificio forma parte de un centro docente distinto, engloba la Escuela de 

Arte y Superior de Diseño de las Islas Baleares, la Biblioteca Ramon Llull, el Instituto de 

Educación Superior Ramon Llull y por último, el edificio objeto de este trabajo de fin de grado, 

el edificio de Sa Riera, propiedad de la UIB. 

https://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com/2010/12/sinstitut.html
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ILUSTRACIÓN 1: PLANTA DE CONJUNTO DE EDIFICIOS EN MANZANA 

 

IMAGEN 6: EDIFICIO INSTITUTOS  

Fuente: https://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com/2010/12/sinstitut.html 

El edificio consta de cuatro plantas, de la cual solo la planta baja se analizará en el presente 

documento; dicha planta está destinada al uso diario de los estudiantes gracias a las salas de 

estudio que ofrece. 

https://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com/2010/12/sinstitut.html
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Desde la construcción del edifico se han realizado algunas modificaciones a lo largo de los 

años, la primera reconstrucción se realizó en el año 1938 luego de que los edificios fueran 

bombardeados durante la guerra civil española.  

Luego se realizaron modificaciones principalmente para adecuarlo a las necesidades de las 

estancias según sus usos; una de las últimas adecuaciones fue el Proyecto de Ascensor del 

Edificio Sa Riera, realizado por el arquitecto Jaime Vidal Ferrer el año 2012, en donde se instaló 

un ascensor de 1,2 m2 en el centro del edificio, adecuándolo a la normativa de accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas vigentes. 

2.5. DATOS CATASTRALES 

El edificio se encuentra ubicado en la calle Miquel de Sants 2, a un costado del torrente de Sa 

Riera, de ahí proviene el nombre del edificio. Pertenece a un conjunto de 3 edificios que 

conforman un área total de parcela de 12.691m2, en los cuales actualmente hay una superficie 

construida de 21.000m2 construidos, según datos catastrales.  

La construcción se realizó en el año 1900, y contemplaba el inmueble como un conjunto con el 

Instituto Ramon Llull, ubicado en la misma parcela. 

 

IMAGEN 7: FICHA CATASTRAL 

Fuente: https://www.sedecatastro.gob.es/ 

https://www.sedecatastro.gob.es/
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 ANÁLISIS DEL EDIFICIO 3.

El edificio cuenta con 4 plantas, sin embargo, pero el análisis se realizará de acuerdo al alcance 

de este trabajo que se enfoca en las estancias de estudio de la planta baja, a las cuales los 

estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares tienen acceso durante todo el año. 

La planta baja del edificio además de albergar las zonas de estudio posee otras instalaciones 

que son de ámbito cultural, las cuales no están dentro del alcance del presente trabajo de fin 

de grado con lo cual se procederá a describir la planta baja para contextualizar el desarrollo 

posterior del estudio. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA BAJA 

Para acceder al edificio existen tres entradas: la entrada principal ubicada en la calle Miquel de 

Sants, una entrada lateral por la calle de Llorenç Cerdà y otra entrada lateral que se accede por 

la Avenida de Alemania. 

La entrada principal consta de una escalera de cuatro contrahuellas que salvan una altura de 

80 cm aproximadamente, las cuales desembarcan en un rellano donde se encuentra la puerta 

principal. Se trata de una puerta de doble hoja, vidriada de madera con apertura hacia el 

exterior; en la parte superior existe una ventana fija divida en tres paños sobre la cual hay unas 

molduras fijas de madera.  

 

 

ILUSTRACIÓN 2: ESTANCIAS PLANTA BAJA A ESTUDIAR, REVIT 

La entrada lateral de la calle Llorenç Cerdà está diseñada para el aparcamiento de automóviles, 

además de ser la entrada para las personas con movilidad reducida. Luego de traspasar la zona 

de aparcamiento, se accede al patio interior donde existe una rampa que desembarca en una 

puerta vidriada automática que da al recibidor principal del edificio. Esta entrada permanece 

cerrada en las noches, pero en las épocas de exámenes donde el horario de las salas de 
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estudio se extiende algunas jornadas incluso hasta las 4:00 am, los conserjes habilitan el 

acceso a las personas que lo necesiten.  

La entrada lateral de avenida Alemania, sólo permanece abierta durante el día hasta media 

tarde y da acceso al patio interior donde se puede entrar al edificio. Esta entrada no posee 

ninguna adaptación de accesibilidad para personas con necesidades especiales. 

En el recibidor principal esta albergada la consejería, las escaleras y ascensor que permiten 

acceder a las plantas superiores. El recibidor es el punto intermedio entre las alas laterales del 

edificio, y está dividido mediante vidrieras a ambos lados.  

En el ala norte del edificio se encuentran cinco estancias además de los baños masculinos y 

accesibles. El vestíbulo se desarrolla en un pasillo de 25 metros de largo aproximadamente, 

con techos que rondan los 5 metros de altura, desde el cual se accede a las diversas estancias.  

En el ala sur del edificio, se encuentran cuatro estancias además de los baños femeninos y el 

bar del edificio; el pasillo posee una longitud de 20 metros aproximadamente y el techo tiene 

una altura aproximada de 5 metros. 

Ambos pasillos cuentan con gran iluminación natural debido a las numerosas y amplias 

ventanas que dan hacia la fachada principal, las cuales son de madera con apertura batiente 

hacia el interior.  

3.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Para desarrollar el levantamiento del edificio en el software Revit, se han obtenido los planos 

en planta del edificio, gracias al Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad 

Saludable de la Universidad de la Islas Baleares, que facilitó los archivos en formato pdf. 

Dichos planos fueron comprobados mediante un levantamiento topográfico in situ, el que 

además de corroborar las dimensiones en planta, supuso la única opción viable para obtener 

los alzados del edificio.  

Previo al levantamiento topográfico se realizaron croquis para modelar de forma sencilla las 

fachadas del edificio. Estos croquis sirvieron para la anotación posterior de los puntos que se 

tomaron con la estación total. 

Luego, para conocer las verdaderas dimensiones del edificio, fue preciso realizar el 

levantamiento topográfico mediante una estación total, siendo necesaria la georreferenciación 
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de una estación total que luego a través un levantamiento de poligonales permitió medir las 

distancias horizontales y azimuts. De esta manera se logró situar con exactitud el edificio.  

Se empleó una estación total manual, de marca Leica, modelo FlexLine TS07, junto con un 

prisma de la misma marca con revestimiento anti reflejante que disminuyó los errores de 

medición en su utilización.   

IMAGEN 8: PRISMA - ESTACIÓN TOTAL  

Fuente: Propia 

Una pequeña observación de la envolvente previa a la colocación de la primera estación total, 

reveló que las características físicas del terreno eran favorables en toda la envolvente, 

tratándose de un terreno llano con un número reducido de mobiliario y elementos urbanos 

que facilitaría las vistas a las zonas de mayor altura del edificio.  

El levantamiento topográfico en la fachada principal no generó demasiadas complicaciones, ya 

que en esta fachada en particular existe bastante espacio frontal hacia el torrente que permite 

mayores posibilidades de encontrar puntos estratégicos, desde los cuales se pudieron observar  

la mayor cantidad de elementos sin obstáculos. 

No sucedió de igual manera en las demás fachadas, en donde existe una gran cantidad de 

árboles que dificultaron bastante la visión de los elementos con mayor altura, además que la 

distancia para obtener los datos era bastante limitada por la anchura y tráfico de las calles.  
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Finalmente, se necesitaron 8 puntos de referencia y 238 puntos para determinar las 

características principales de todas las fachadas del edificio de Sa Riera.  

Estaciones Referenciadas: 

001 469455.049 4380825.567 21.260 

002 469466.328 4380862.339 21.418 

003 469489.433 4380805.894     21.136 

004 469504.550 4380814.486 21.097 

005 469502.782 4380843.985 21.127 

006 469511.224 4380841.944 21.054 

007 469504.385 4380892.708 21.425 

008 469507.453 4380899.004 21.518 

TABLA 1: ESTACIONES TOTALES  

 

ILUSTRACIÓN 3: UBICACIÓN ESTACIONES TOTALES 

En el levantamiento topográfico realizado se obtuvo un total de 238 puntos en toda la 

envolvente del edificio, se adjunta el listado completo en el anejo 10.1 adjunto al presente 

documento; un extracto de los puntos se incluye en la siguiente tabla: 

1 469487.606 4380814.267 29.420 

2 469487.649 4380816.623 26.448 

3 469487.681 4380818.334 26.457 
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4 469487.641 4380816.560 23.590 

5 469487.703 4380818.340 23.588 

6 469487.908 4380816.829 28.646 

7 469487.686 4380816.838 30.902 

8 469487.709 4380818.145 30.903 

9 469487.820 4380818.120 28.613 

10 469487.491 4380816.252 28.531 

 

TABLA 2: EXTRACTO PUNTOS TOPOGRÁFICOS (LISTADO COMPLETO EN ANEJO 1) 

3.3. MODELADO DEL EDIFICIO EN REVIT 

El programa Revit es un software de Modelado de Información de Construcción BIM=Building 

Information Modeling, desarrollado por Autodesk, que permite modelar cualquier elemento 

tridimensionalmente y trabajar simultáneamente en todas las vistas de ese elemento.  

Con toda la información que se debe registrar del proyecto, proporciona una base de datos de 

sus elementos, desde la cual se puede obtener documentación como: planimetría, detalles 

constructivos, imágenes renderizadas; e incluso si se vincula con otro software se puede 

obtener documentación como: cálculo de instalaciones, cálculo de estructuras, presupuesto y 

mediciones, entre otros. 

Para realizar el modelado del edificio en el software, al tratarse de un edificio histórico, se han 

presentado varios imprevistos y desafíos al considerar las características representativas de la 

época principalmente en la fachada principal del edificio de Sa Riera.  

Primero se debe tener claro el propósito del proyecto ya modelado, es decir, debido a la 

amplia gama de información de cada elemento que se debe introducir en el programa, se debe 

tener en cuenta que es lo que se quiere o debe mostrar en el proyecto finalizado, o si un 

elemento se realizarán en fases distintas. 

En el edificio de Sa Riera, al trazar el muro de la fachada no se puede establecer desde cota 0 

hasta la planta superior, porque al tener diferentes revestimientos hay que crear un nuevo 

muro cada vez que cambia el material. 

Otro factor a tener en cuenta antes de comenzar el proyecto, es el orden, hay que ser 

extremadamente metódico y ordenado desde el comienzo, porque a medida que va 
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avanzando el proyecto, el software almacena mayor información con cual puede repetirse 

algún nombre de un objeto, o si no se distinguen las vistas de trabajo de las vistas que 

generarán planos, en el momento de extraer la información final se requiere mucho más 

tiempo y trabajo del necesario.  

Previo al modelado en Revit y como apoyo al levantamiento topográfico, se realizó un 

reportaje fotográfico de todo el edificio para plasmar todos los detalles de cada una de sus 

fachadas. 

 Distintas Fases del modelado: 

1. Se comenzó levantando la envolvente del edificio, introduciendo toda la información 

conocida de cada elemento, hasta las alturas obtenidas en el levantamiento 

topográfico. 

2. Luego se prosiguió con las divisiones interiores, forjados y cubierta.  

3. Se desarrollaron las carpinterías mediante muros cortinas o carpinterías ya 

prefabricadas, según el caso. Esta fase fue bastante compleja ya que el edificio, sólo en 

el exterior, tiene 331 carpinterías, entre puertas y ventanas.  

4. Se introdujeron todos los elementos interiores: carpinterías, mobiliarios, 

acristalamientos; y luego los elementos del entorno. 

5. Se  rectificaron las características de los materiales para generar los planos definitivos 

del proyecto, y visualmente las imágenes renderizadas fueran lo más similar posible a 

la realidad. 

6. Se crearon plantillas de vista con los parámetros de cada una respecto del plano a 

generar, se renderizaron las imágenes de las cuatro fachadas y se adaptaron las vistas 

a escalas para que se visualizaran de una forma óptima.  

3.4. MARCO NORMATIVO 

Según el Plan General de Ordenación Urbana de 1998, PGOU, un patrimonio catalogado se 

entiende como:  

“el conjunto de inmuebles, espacios públicos o elementos singulares sometidos a una 

protección individualizada por los valores objetivos y singulares de los edificios o elementos que 

incluyen.” 
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En el artículo 347 del PGOU, se establece una regulación para la conservación del patrimonio 

arquitectónico en el cual diferencia en dos categorías las cualificaciones de protección:  

Protección integral total A1, que: 

 “incluye los edificios y elementos declarados o incoados como Bien de Interés Cultural (BIC) así 

como los que, sin haberse instruido expediente de incoación de BIC, poseen una valoración 

análoga u otros edificios la protección de los cuales ha de ser total, ya que la desaparición de 

uno de sus pares desvirtúa o mengua la comprensión global del conjunto. “ 

Protección integral parcial A2, que: 

“comprende las edificaciones, los elementos o los espacios de valor histórico o arquitectónico 

que por su cualidad, antigüedad, escasez o rareza han de ser conservados en sus características 

fundamentales, tanto exteriores como interiores. La diferencia fundamental con la categoría 

A1, se sitúa en el hecho de que no presentan el mismo valor en todas sus partes, por la cual se 

establece la categoría A2 con objeto de permitir actuaciones en los mencionados lugares, sin 

perjuicio de la protección que afecta la globalidad del conjunto. “ 

En el catálogo del ayuntamiento el número de referencia asignado para el edificio de Sa Riera 

es el 096105/1 con una protección A2, y una valoración de la protección de Valor históricos-

artístico.  

3.4.1. REGULACIÓN GENÉRICA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL  A2 

3.4.1.1. TIPOS DE OBRAS E INTERVENCIONES 

En el artículo 355. Del PGOU, se establecen las obras o intervenciones admisibles para el 

inmueble. En el presente edificio se permiten las obras de consolidación, conservación, 

restauración y rehabilitación.  

Si se realizara una rehabilitación en el edificio esta no puede suponer una pérdida o daño a las 

características que motivaron la protección integral. 

3.4.1.2. CONDICIONES DE VOLUMEN Y APROVECHAMIENTO 

Los edificios catalogados A2 no podrán aumentar el volumen actual, sin embargo “se permite 

excepcionalmente a la categoría A2 la introducción de agujeros intermedios (entreplantas) que 

no lleguen a la fachada, que quedará conectado el espacio inferior y superior, cuando las obras 



EPSU1320 - Estudio y análisis de las dependencias destinadas a estudio del edificio de Sa Riera. 
 
Propuestas de intervención con metodología BIM.        
 

 
25  C/ Miquel de Sants 2, Palma 
Julio 2019  Danae Valenzuela Pratt         

tengan por objeto la adecuación de un edificio en un uso público o colectivo, siempre que no 

alteren las características fundamentales que motivaron la protección del edificio. “ 

3.4.1.1. PARCELACIÓN  

No está permitida la modificación de las parcelas. 

3.4.1.1. HIGIENE Y COMPOSICIÓN INTERIOR 

No es de obligado cumplimiento en los edificios catalogados, la Ordenanza general de Higiene 

y composición interior siempre que se respeten las condiciones mínimas de salubridad e 

higiene estipuladas en el código técnico de la edificación, CTE, pero se detallará en el apartado 

5: Propuestas, las exigencias mínimas establecidas en los documentos básicos del documento 

para cada estancia según las posibles intervenciones. 

3.4.1.2. ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN EXTERIOR 

Se establece que los acabados se realizarán utilizando materiales y soluciones constructivas 

características de las tipologías tradicionales.  

Espacios comunes: 

- Pilares vistos en el patio interior: deben ser de marés, piedra calcárea, mármol o 

granito pulido, de sección circular u ortogonal. 

- Solado: de mármol, piedra calcárea, baldosa cerámica, mares, argamasa de mortero 

(mezcla de cal, arena y agua). 

- Acabado de paredes: enfoscado, emblanquear o pintada con pinturas minerales 

transpirables o mares visto.  

- Carpintería: de madera pintada, embarnizada o impregnada de resinas sintéticas. 

 

3.4.1.3. USOS PERMITIDOS 

El uso del bien catalogado actualmente es docente, el mismo uso para el cual fue proyectado y 

construido, por lo cual se adapta a las características iniciales del edificio.  
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IMAGEN 9: PLANO ORDENACIÓN SUELO URBANO  

Fuente: Revisión Plan General de Ordenación Urbana de Palma  

El edificio de Sa Riera forma parte de la manzana donde se sitúa el IES Ramon Llull; el conjunto 

de edificios de la manzana están catalogados con protección de edificios y elementos de 

interés históricos, artísticos, arquitectónicos, y paisajísticos de Palma.   

3.4.1.4. FICHA CATÁLOGO 

Se adjunta la ficha del catálogo en el anejo 1.  
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 DESCRIPCIÓN ESTANCIAS – ESTADO ACTUAL 4.

Se estudia la situación actual mediante un análisis individual de las estancias objeto de estudio. 

Así mismo se tomará en cuenta que el edificio permanece abierto todo el año, por lo que las 

posibles actuaciones se plantearán de forma que no intervenga en el uso completo de la 

planta baja.  

4.1. OBSERVACIONES DE LA PLANTA BAJA 

La siguiente descripción corresponde a los elementos dentro del alcance de esta memoria 

(salas de estudio y servicios de planta baja del edificio de Sa Riera), a excepción de la 

descripción de los cerramientos que influyen en todo el ámbito de la edificación.  

Para realizar el correcto análisis de las estancias, se procede a detallar las divisiones de las 

estancias según la superficie útil de cada una de ellas. 

ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL 

Sala de conferencias 140,81 m2 

Aula 0 52,16 m2 

Aseo accesible 9,34 m2 

Baño hombres 10,62 m2 

Aula 1 47,94 m2 

Aula de ordenadores 26,92 m2 

Pasillo izquierdo 87,93 m2 

Recibidor principal 57,46 m2 

Aula 2 51,29 m2 

Despacho coral + Vestíbulo 25,98 m2 

Sala de Juntas 51,29 m2 

Baño mujeres 7,63 m2 

Pasillo derecho 64,75 m2 

Bar 45,72 m2 

Pasillo entrada Sala Estudio 12,42 m2 

Sala de Estudio 140,93 m2 

TABLA 3: CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES 
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4.2. ENVOLVENTE GENERAL DEL EDIFICIO 

Los muros de las cuatro fachadas que componen el sistema envolvente del edificio de Sa Riera 

están formados por bloques de marés típicos de la arquitectura mallorquina. Se trata de 

sillares de marés, caliza blanda, de 60 cm dispuestos en hileras a tizón a rompe juntas. En la 

parte inferior de las fachadas hay un zócalo de piedra de marés por toda la envolvente del 

edificio, sobre ésta se desarrolla un enfoscado de mortero continuo aproximadamente de 40 

cm de altura, por último, está dispuesto un alfeizar tallado en piedra caliza que sirve de apoyo 

a las jambas.  

Aunque la cimentación no forma parte del objeto de este estudio, al poseer terrenos poco 

solidos cercanos al torrente de Sa Riera, hace suponer que la cimentación se desarrolla con los 

muros apoyados sobre el terreno, a través de bloques amorterados.  Las alas del edificio, tanto 

la norte como la sur, se soportan sobre cuatro pilares circulares dispuestos desde la cota cero 

hasta la planta primera. 

La planta baja de la fachada principal está desarrollada de forma simétrica con cinco ventanas 

de madera con arcos de medio punto a cada lado de la puerta principal que descansan sobre 

impostas en cada uno de los lados; en el centro de la parte superior del arco la clave se trata 

de una pieza lisa y simple. 

En las plantas superiores, las carpinterías tienen las mismas características con detalles típicos 

de la arquitectura de la época.  

En la fachada principal del edificio se observan algunos ornamentos arquitectónicos 

principalmente en la vertical de la puerta principal y en sus laterales. En la parte superior se 

encuentra un ornamento que engloba en el centro el escudo de España con el Águila de San 

Juan de la época franquista.  
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IMAGEN 10: ORNAMENTO – ESCUDO 

Fuente: ttps://www.todocoleccion.net/militaria-guerra-civil/impresionante-escudo-franquista-hierro-policromado-
guerra-civil-franco-iconografia- 

En los laterales de la puerta principal conectado por la cornisa, existen dos columnas 

arquitectónicas de orden jónica, por las características que estas poseen, están situadas sobre 

pedestales. Se desarrollan a partir de una base, un fuste acanalado y un capitel dividido en 

cuatro partes con volutas en sus extremos.  

 

IMAGEN 11: COLUMNA JÓNICA 

Fuente: Propia - https://mx.depositphotos.com/53424341/stock-illustration-ionic-column-style-side-view.html 
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4.3. SALA DE CONFERENCIAS 

La sala de conferencias, se trata de un espacio diáfano de forma rectangular, con cuatro pilares 

estructurales de hormigón armado dispuestos en el centro para soportar las cargas de las 

plantas superiores.  

Esta estancia posee bastante luz natural, debido a que tiene tres ventanas en la fachada oeste 

y tres más en la fachada este; posee un pavimento laminado formado por lamas 

machihembradas de tableros de madera, al parecer de manzano. Los muros están revestidos 

mediante un guarnecido y enlucido de yeso. 

El falso techo registrable se desarrolla a través de placas de escayola de 60x60cm que 

permiten el paso de instalaciones, como el cableado del proyector, las luminarias empotradas 

en el falso techo y las conexiones de los altavoces que están dispuestos sobre algunos pilares.  

Las observaciones respecto a esta habitación son principalmente que se percibe fácilmente a 

las personas que transitan por la calle y las conversaciones que mantienen, con lo cual un 

punto débil de esta estancia es el aislamiento acústico, que se debe a las deficientes 

carpinterías existentes. 

Se debe considerar que se ha realizado una reforma reciente para la adaptación del espacio 

según las necesidades del centro docente, y que su uso es para eventos puntuales, no de uso 

diario como las otras estancias de la planta baja. 

IMAGEN 12: SALA DE CONFERENCIAS 

Fuente: Propia 
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IMAGEN 13: SALA DE CONFERENCIAS 

Fuente: Propia 

4.4. AULAS 0, 1 Y SALA DE ESTUDIO 

En el ala norte del edificio se sitúan las aulas 0 y 1 que están destinadas a salas de estudio, que 

se habilitan según la demanda de estudiantes o cuando la administración del centro lo estima 

necesario según el calendario de exámenes.  

El aula 1, se trata de un aula con dos niveles de falsos techos, ya que hay una sala de 

instalaciones por encima de la misma, esa diferencia de cotas supone que las luminarias en 

una parte del aula están suspendidas y en la parte con el falso techo más bajo, están 

dispuestas por superficie. 

 

IMAGEN 14: AULA 1 

Fuente: Propia 
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El aula 0 se trata de un aula polivalente, ya que se utiliza como sala de estudio pero también se 

utiliza generalmente para actividades culturales como los ensayos de la orquesta. 

Esta habitación rectangular posee un arco rebajado en el centro, todos los muros están 

revestidos mediante un guarnecido y enlucido de yeso y pintados de blanco. Posee una 

ventana hacia la fachada este, lo cual genera poca iluminación natural del espacio. El falso 

techo es de paneles a base de virutas de madera aglomeradas con cemento blanco, que 

favorecen la absorción acústica y térmica.  

Respecto a las tomas de corriente, en esta aula sólo existen 4 puntos distribuidos por todo el 

perímetro del aula. 

 

IMAGEN 15: AULA 0 

Fuente: Propia 

En el ala sur del edificio se encuentra la sala de estudio, la estancia con mayor superficie de las 

tres analizadas. Ésta permanece abierta los 365 días del año y es el aula con mayor flujo de 

usuarios por la capacidad que tiene. 



EPSU1320 - Estudio y análisis de las dependencias destinadas a estudio del edificio de Sa Riera. 
 
Propuestas de intervención con metodología BIM.        
 

 
33  C/ Miquel de Sants 2, Palma 
Julio 2019  Danae Valenzuela Pratt         

 

IMAGEN 16: SALA DE ESTUDIOS 

Fuente: Propia 

Se trata de una habitación rectangular, con 4 pilares de hormigón armado dispuestos en el 

centro de la estancia para soportar las cargas de las plantas superiores. Esta sala cuenta con 6 

ventanas distribuidas en las fachadas sur, este y oeste; con lo cual posee bastante iluminación 

natural.  

Las tomas de base de corriente están distribuidas por el perímetro del aula, en grupo de 4, y se 

ubican actualmente como se observa en el siguiente croquis: 
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ILUSTRACIÓN 4: TOMAS DE CORRIENTE EXISTENTES SALA DE ESTUDIOS 

El aula 0 posee un solado revestido de baldosas hidráulicas, el aula 1 y la sala de estudios está 

revestido mediante un suelo laminado sobre el revestimiento anterior que se supondrá que 

también se trata de baldosas hidráulicas, el revestimiento actual genera bastante ruido de los 

usuarios al transitar, en el caso de la Sala de estudios que posee mayor superficie genera una 

especie de eco cuando el zapato es muy rígido.  

4.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS MASCULINOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 

Los usuarios tienen acceso a dos baños masculinos en la planta baja, situados entre las aulas 0 

y 1, se trata de un espacio reducido que alberga en la entrada el único baño accesible del 

edificio.  

 

IMAGEN 17: BAÑOS MASCULINOS 

Fuente: Propia 
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Al observar la puerta que separa los baños masculinos del pasillo norte del edificio, se aprecia 

una señal que sólo da acceso a los baños masculinos y baño accesible, sin embargo, al 

traspasar la puerta se observa inmediatamente el baño accesible al lado izquierdo, por el lado 

derecho hay un pasillo que termina en una puerta que da acceso al baño masculino. 

El baño masculino cuenta con dos urinarios, dos inodoros y dos lavabos, las instalaciones se 

observan antiguas, pero no se contempla ninguna fuga ni deterioro importante en esta 

estancia. 

El baño accesible, tiene restringido el acceso mediante una llave que se solicita en conserjería, 

este consta de un inodoro con barras abatibles a sus lados, para generar un punto de apoyo al 

usuario para trasladarse al inodoro. Además, cuenta con un lavabo suspendido, un secador de 

manos y un timbre de emergencia, que suena en la conserjería en caso de necesidad del 

usuario.  

 

IMAGEN 18: BAÑO ACCESIBLE 

Fuente: Propia 
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La única crítica respecto a estos servicios higiénicos es la señalética exterior, ya que limita el 

uso del aseo accesible únicamente masculino.  

4.6. PASILLOS  

Esta zona es utilizada principalmente para el tránsito de usuarios hacia las estancias, la 

deficiencia que se observó es la gran incidencia del sol desde mediodía hasta el ocaso, ya que 

colinda con la fachada principal del edificio, es decir orientación oeste.  

Ambos pasillos están divididos hacia el recibidor mediante puertas de cristales para generar un  

espacio separado del recibidor principal, además de que en las horas de mayor tránsito de 

personas se mantienen cerradas para evitar la contaminación acústica. 

 

IMAGEN 19: PASILLO NORTE 

Fuente: Propia 
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IMAGEN 20: RENDERIZACIÓN PASILLO NORTE- AGOSTO 17 HORAS. 

Fuente: Propia 

Un punto a favor es la iluminación natural que se obtiene gracias a las amplias carpinterías 

dispuestas en la fachada, que suponen un gran ahorro de energía en invierno, sin embargo, en 

verano supone un aumento del coste energético debido al necesario uso del aire 

acondicionado. Además, se reitera la deficiencia del aislamiento tanto térmico como acústico 

de las carpinterías, con lo cual supone un mayor coste energético de aire acondicionado.  

4.7. RECIBIDOR PRINCIPAL 

El recibidor del edificio se divide en tres zonas: la conserjería, la zona de tránsito hacia el patio 

interior y demás estancias, y por último la zona de las escaleras y ascensor.  

La puerta principal del edificio se trata de una puerta de madera, de doble hoja de vaivén con 

vidrios en la parte superior para poder visualizar a alguien por el otro lado.  

La zona de consejería se desarrolla mediante una división con la parte superior de cristaleras 

correderas para facilitar la atención a los usuarios y dar una mayor privacidad a los 

trabajadores. Junto a la consejería existe una zona reservada para ellos, donde disponen de los 

elementos necesarios para toda la jornada laboral. 
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La salida hacia el patio interior está dividida mediante una puerta automática de cristal con 

perfil superior, sólo posee una hoja y es totalmente transparente con un logo de la universidad 

en el centro de la hoja para señalarla.  

4.8. AULA 2 Y DESPACHO CORAL 

Estas estancias son las primeras a las que se puede acceder en el ala sur del edificio, están 

destinadas al uso de la coral, su uso no está a disposición de los estudiantes, por lo tanto no es 

objetivo de estudio del presente documento.  

 

IMAGEN 21: AULA 2 

Fuente: Propia 

4.9. SERVICIOS HIGIÉNICOS FEMENINOS 

Los servicios higiénicos femeninos están ubicados en el pasillo sur, justo antes de llegar al bar. 

Consta de dos inodoros y un lavabo en la zona común; se trata de un aseo ciego, con lo cual 

cuenta con extracción mecánica para la correcta ventilación. 
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IMAGEN 22: BAÑOS FEMENINOS 

Fuente: Propia 

4.10. BAR 

El edificio cuenta con un bar que permanece abierto de lunes a viernes, tiene una pequeña 

cocina y una zona de comedor; sin embargo, esta estancia no es objetivo de estudio del 

presente documento. 

4.11. SALA DE ORDENADORES 

Una de las estancias en el ala norte del edificio es un aula de ordenadores, donde la 

universidad pone a disposición de los usuarios ordenadores de mesa con acceso al Campus 

Extens y a internet. Esta aula tiene una capacidad muy limitada, cuenta con 11 ordenadores y 

con una superficie útil de 28 m2 aproximadamente; sin embargo, esta estancia no es objetivo 

de estudio del presente documento. 
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IMAGEN 23: SALA DE ORDENADORES 

Fuente: Propia 
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 ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 5.

5.1. ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO 

Previo a realizar las propuestas según la estancia y mejora deseada, se plantean las 

deficiencias de las estancias de forma global y el grado de impacto que genera en la siguiente 

tabla: 

Estancia Deficiencias Gravedad de las deficiencias 

(Orden ascendente) 

Envolvente No se observa deficiencias que abarquen el 

objeto de este estudio. 

─ 

Sala Conferencia No se observa deficiencias que abarquen el 

objeto de este estudio. 

─ 

Aula 0 Se observa que el número de tomas de 

corriente de la estancia es insuficiente para el 

número de usuarios que utilizan dispositivos 

electrónicos.  

La iluminación no es la adecuada para 

desarrollar las actividades de estudio.  

La actual distribución del mobiliario no permite 

una evacuación de todos los usuarios 

correctamente a través de pasillos, en 

incumplimiento del ancho establecido en el 

Código Técnico de la Edificación. 

Las carpinterías son de cristalerías simples y 

poco estancas lo que permite el paso de ruidos 

exteriores en las salas donde se requiere 

concentración. 

La deficiencia con mayor grado de 

alcance, a nivel de seguridad y 

confort de los usuarios es la 

distribución del mobiliario, que no 

asegura una evacuación eficaz en 

caso de emergencia. 

El número de tomas de corriente 

genera conflicto y estrés entre los 

usuarios ya que al momento de 

necesitarlas generalmente no hay 

disponibilidad, aunque no repercute 

ni en la salud ni en seguridad de los 

usuarios. 

La deficiente iluminación del aula 

puede repercutir en problemas 

visuales, con lo cual es un problema 

bastante importante a nivel de 

salud de los usuarios. 

El edificio está situado en una de las 

zonas con mayor contaminación 

acústica de Palma, y las carpinterías 

permiten el paso del ruido que 

interfiere en la concentración de los 

estudiantes. 

Aula 1 Se observa que el número de tomas de 

corriente de la estancia es insuficiente para el 

La deficiencia con mayor grado de 

alcance, a nivel de seguridad y 
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número de usuarios que utilizan dispositivos 

electrónicos.  

La actual distribución del mobiliario no permite 

una evacuación de todos los usuarios 

correctamente a través de pasillos, no 

respetando el ancho establecido en el Código 

Técnico de la Edificación. 

Las carpinterías son de cristalerías simples y 

poco estancas lo que permite el paso de ruidos 

exteriores en las salas donde se requiere 

concentración. 

confort de los usuarios es la 

redistribución del mobiliario, para 

asegurar una evacuación eficaz en 

caso de emergencia. 

El número de tomas de corriente 

genera conflicto y estrés entre los 

usuarios ya que al momento de 

necesitarlas generalmente no hay 

disponibilidad, aunque no repercute 

ni en la salud ni en seguridad de los 

usuarios. 

El edificio está situado en una de las 

zonas con mayor contaminación 

acústica de Palma, y las carpinterías 

permiten el paso del ruido que 

interfiere en la concentración de los 

estudiantes. 

Sala de Estudio Se observa que el número de tomas de 

corriente de la estancia es insuficiente para el 

número de usuarios que utilizan dispositivos 

electrónicos. 

Esta aula posee mayor número de ventanas que 

las aula 0 y 1, las cuales están distribuidas en las 

fachadas este, oeste y sur. Esto significa que 

recibe la mayor cantidad de luz natural que 

todas las aulas estudiadas, lo cual genera 

deslumbramientos y dificultad de visión. 

La actual distribución del mobiliario no permite 

una evacuación de todos los usuarios 

correctamente a través de pasillos, 

incumpliendo el ancho establecido en el Código 

Técnico de la Edificación. 

Las carpinterías son de cristalerías simples y 

poco estancas lo que permite el paso de ruidos 

exteriores en las salas donde se requiere 

concentración. 

La deficiencia con mayor grado de 

alcance, a nivel de seguridad y 

confort de los usuarios es la 

redistribución del mobiliario, que no 

asegura una evacuación eficaz en 

caso de emergencia. 

Segundo, el exceso de iluminación a 

través del gran número de ventanas 

en su perímetro, que repercute en 

imposibilitar el uso al cual está 

destinada el aula.  

Por último, el número de tomas 

genera conflicto y estrés entre los 

usuarios ya que al momento de 

necesitarlas generalmente no hay 

disponibilidad, aunque no repercute 

ni en la salud ni en seguridad de los 

usuarios. 

El edificio está situado en una de las 

zonas con mayor contaminación 

acústica de Palma, y las carpinterías 

permiten el paso del ruido que 

interfiere en la concentración de los 
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estudiantes. 

Servicios higiénicos 

Masculinos – Accesibles 

No se observaron deficiencias que abarquen el 

objeto de este estudio. 
─ 

Pasillos No se observaron deficiencias que abarquen el 

objeto de este estudio. 
─ 

Recibidor principal No se observaron deficiencias que abarquen el 

objeto de este estudio. 
─ 

Aula 2 – Despacho Coral No se observaron deficiencias que abarquen el 

objeto de este estudio. 
─ 

Servicios higiénicos 

Femeninos 

No se observaron deficiencias que abarquen el 

objeto de este estudio. 
─ 

Bar No se observaron deficiencias que abarquen el 

objeto de este estudio. 
─ 

Sala de Ordenadores No se observaron deficiencias que abarquen el 

objeto de este estudio. 
─ 

TABLA 4: RESUMEN DEFICIENCIAS OBSERVADAS 

Tal como se describe anteriormente estas aulas están destinadas al mismo objetivo, con lo cual 

poseen mayormente las mismas necesidades, que son facilitar y mejorar la calidad de estudio 

de los usuarios; siendo una de las más importantes aumentar el número de tomas de corriente 

existentes en las aulas de estudios y mejorar el aislamiento acústico para evitar contaminación 

auditiva debido a otras actividades que se realizan en el centro.  

En épocas de mayor concentración de estudiantes, se aprecia una falta de aprovechamiento 

del espacio existente, pudiéndose reordenar el mobiliario teniendo en consideración las vías 

de evacuación establecidas por el Código Técnico en el documento Básico Seguridad en caso 

de incendios. 
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5.2. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

5.2.1. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL - SE 

El edificio objeto de estudio, al estar catalogado restringe las actuaciones respecto a la 

estructura del edificio, aparte de ello no presenta ninguna patología visible de deficiencias en 

su resistencia y estabilidad. 

5.2.2. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO - SI 

El objetivo de este documento básico consiste en: 

“…reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 

derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencias de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento. “ 

5.2.2.1. PROPAGACIÓN INTERIOR - SI1 

Establece la resistencia al fuego mínima de los elementos separadores, tabiques y puertas, 

según la separación que realizan de sectores; también identifica las zonas de riesgo especial 

del edificio y la protección en las cajas de ascensores. 

Según lo expuesto, debido a que no se modifican las divisiones del edificio, no es objeto del 

presente estudio la aplicación de esta sección del documento básico.  

REVESTIMIENTO DE SUELO 

En el apartado 4, de la presente sección se establece la clase de reacción al fuego de los 

elementos constructivos, como una de las deficiencias es el ruido, se propondrá cambiar el 

revestimiento del suelo actual, para lo cual se debe definir las exigencias mínimas que debe 

cumplir: 

La tabla 4.1. Determina que el revestimiento los suelos en zonas ocupables, sea de 

permanencia o de circulación, si superan el 5% de las superficies totales del conjunto de los 

suelos del recinto considerado, debe tener una clase de reacción al fuego mínima de EFL. 
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MOBILIARIO 

En el apartado 4, de la presente sección se establece que los elementos decorativos y de 

mobiliario dispuestos en edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia deben 

superar los siguientes ensayos: 

- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado – Parte 

1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión” 

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado – Parte 

2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla” 

5.2.2.2. PROPAGACIÓN EXTERIOR – SI2 

Limita el riesgo de propagación a través de las fachadas y cubiertas, como no se modifican los 

elementos estructurales de la envolvente no será de aplicación esta sección del documento 

básico. 

5.2.2.3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES – SI3 

ANCHO VÍAS DE EVACUACIÓN 

Para determinar las vías de evacuación optimas de un edificio de pública concurrencia, se debe 

calcular la densidad de ocupación de las zonas de estudio, se aplicarán los valores m2/persona 

establecidos en la tabla 2.1. : 

 

IMAGEN 24: TABLA 2.1 CTE-DB SI 3 

Estancia Superficie (m2) Ocupación máxima (usuarios) 

Aula 0 52,16 m2 26 

Aula 1 47,94 m2 24 

Sala de Estudio 140,93 m2 70 

TABLA 5: CÁLCULO DE DENSIDAD OCUPACIÓN ESTANCIAS 
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Según la tabla 4.1., el ancho de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0.60m ni mayor 

que 1,23m; sin embargo, para el dimensionamiento de los elementos de evacuación, puertas y 

pasos, se aplicará la fórmula siguiente: 

A ≥ P /200 ≥ 0,80m = 0.65m ≥ 70/200 = 0.65m ≥ 0.35 m ≤ 0,80m  No cumple, al dimensionar 

el elemento de evacuación según el funcionamiento actual, sólo contemplando la apertura de 

una hoja de la puerta. 

A ≥ P /200 ≥ 0,80m = 0.65m ≥ 70/200 = 1.23m ≥ 0.35 m ≥ 0,80m  Cumple, al dimensionar el 

ancho total del elemento actual de evacuación.  

SALIDA DE EDIFICIO 

Según el apartado 6, Puertas situadas en recorridos de evacuación, se establece que las 

puertas previstas como salida de edificio, es decir, previstas para la evacuación de más de 50 

personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien dispositivos de 

fácil y rápida apertura desde el lado de evacuación. 

En caso del edificio de estudio posee una puerta de doble hoja de vaivén, la cual no se 

considera abatible según el DB-SI 3.6.1. 

5.2.2.4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – SI4 

Al no modificar ni alterar la situación actual de los equipos e instalaciones de protección contra 

incendio, no es objeto de este estudio la aplicación de esta sección del documento básico. 

5.2.2.5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS – SI5 

Al no modificar ni alterar la envolvente del edificio, no es objeto de este estudio la aplicación 

de esta sección del documento básico. 

5.2.2.6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA – SI6  

Al no modificar ni alterar la estructura del edificio, no es objeto de este estudio la aplicación de 

esta sección del documento básico. 

5.2.3. DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD – SUA 

El objetivo de este documento básico consiste en: 

“…reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 

derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencias de las características de su 
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proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 

discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. “ 

5.2.3.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS – SUA1 

REVESTIMIENTO SUELO 

Para determinar la resbaladicidad necesaria en el revestimiento del suelo de las aulas de 

estudio, la tabla 1.2., establece una clase 1 para las zonas interiores secas con una pendiente 

menor al 6%. 

Los suelos se clasifican según su valor de resistencia al deslizamiento, que se establece en la 

tabla 1.1, para clase 1: 15 < Rd ≤ 35. 

RAMPAS 

Aunque no está contemplado en el objeto del presente trabajo de fin de grado, se ha 

observado que las rampas exteriores no cumplen con las pendientes máximas establecidas en 

el Código Técnico de la Edificación, con lo cual se plantea la reforma de la rampa que da acceso 

al edificio actualmente para mejorar la accesibilidad del edificio.  

En el apartado 4.3.1., se establece que las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% a 

excepción cuando son itinerarios accesibles, donde se determinará su pendiente según sea su 

longitud: 

- 10%  Longitud < 3m 

- 8%  Longitud < 6m 

- 6%  Resto de los casos 

En el caso del edificio de estudio, las rampas exteriores poseen una longitud (en proyección 

horizontal) aproximada de 11m, por lo tanto, la pendiente máxima que pueden poseer es de 

6%, con lo cual, para la rampa destinada al acceso de personas en silla de ruedas, que posee 

un largo de 10,88m hasta la meseta, no cumple, ya que posee una pendiente de 8,8%. 

La rampa destinada fuera de la salida de emergencia de la sala de estudios posee un largo de 

10m hasta la meseta, no cumple con la pendiente establecida como máxima, ya que tiene 

9,3% de pendiente aproximadamente. 
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También establece que las mesetas de rampas de itinerarios accesibles deben tener una 

meseta con una longitud mínima de 1,20m, distancia que cumplen ambas mesetas existentes 

en el exterior del edificio. 

5.2.3.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO – SUA2 

Se determina que las puertas de vaivén tendrán partes transparentes o translucidas para 

permitir la aproximación de personas, en una altura comprendida entre 0,7m y 1.5m, como 

mínimo. La puerta principal del edificio posee las características mínimas descritas 

previamente.  

5.2.3.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO – SUA3 

Establece que, en las zonas de uso público, los aseos accesibles deben disponer de un 

dispositivo fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia 

perceptible desde un punto de control; el aseo accesible del edificio del presente estudio 

cuenta con el dispositivo de emergencia señalado. 

5.2.3.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA – SUA4 

Al no modificar ni alterar los pasillos ni la iluminación de emergencia del edificio, no es objeto 

de este estudio la aplicación de esta sección del documento básico. 

5.2.3.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA 

OCUPACIÓN – SUA5 

Al no albergar más de 3000 usuarios en el edificio, no es objeto de este estudio la aplicación de 

esta sección del documento básico. 

5.2.3.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO – SUA6 

Al no albergar piscina o pozos y depósitos en el edificio, no es objeto de este estudio la 

aplicación de esta sección del documento básico. 

5.2.3.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO – 

SUA7 

Al no contemplar el aparcamiento del edificio en el presente estudio, no es objeto de 

aplicación esta sección del documento básico. 

5.2.3.8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO – SUA8 
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Al no contemplar una instalación solar fotovoltaica en el edificio en el presente estudio, no es 

objeto de aplicación esta sección del documento básico. 

5.2.3.9. ACCESIBILIDAD 

ENTRADA ACCESIBLE 

Se determina que la parcela debe disponer al menos de un itinerario accesible que comunique 

la entrada principal al edificio, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tal como 

está desarrollado en el edificio de Sa Riera.  

SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 

El documento básico de Seguridad de utilización y accesibilidad establece la existencia de un 

aseo accesible por cada 10 unidades de inodoros instalados, pudiendo ser de uso mixto.  

Contemplando todos los inodoros existentes del edificio se hace un cómputo de 20 inodoros, 

por lo tanto, es necesaria la implantación de un aseo accesible extra en el edificio.  

Sin embargo, al no modificar los baños ni la distribución de las divisiones del edificio, no se 

aplica al estudio. 

5.2.4. DOCUMENTO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA – HE 

El objetivo de este documento básico consiste en: 

“…conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 

reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 

consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características 

de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. “ 

5.2.4.1. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO – HE0 

El ámbito de aplicación no contempla las intervenciones en edificios existentes sino son 

ampliaciones o acondicionamiento de edificaciones abiertas, con lo cual no es objeto de 

aplicación esta sección del documento básico. 

5.2.4.2. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA – HE1 

El ámbito de aplicación excluye a los edificios históricos protegidos oficialmente, con lo cual no 

es objeto de aplicación esta sección del documento básico. 
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5.2.4.3. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS – HE2 

Al no contemplar instalaciones térmicas en el edificio en el presente estudio, no es objeto de 

aplicación esta sección del documento básico. 

5.2.4.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN – HE3 

El ámbito de aplicación determina que esta sección se aplica a las instalaciones de iluminación 

interior en intervenciones en edificios existentes, donde se renueva más del 25% de la 

superficie iluminada, con lo cual no es objeto de aplicación esta sección del documento básico. 

5.2.4.5. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA – HE4 

El ámbito de aplicación determina que esta sección es de aplicación cuando se reforme 

íntegramente la instalación térmica, con lo cual no es objeto de aplicación esta sección del 

documento básico. 

5.2.4.6. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA – HE5 

El ámbito de aplicación excluye a los edificios históricos protegidos, además que no se prevé la 

instalación y/o modificación de instalaciones solares fotovoltaicas, con lo cual no es objeto de 

aplicación esta sección del documento básico. 

5.2.5. DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO – HR 

El ámbito de aplicación excluye a los edificios históricos protegidos, además que no se prevé la 

instalación y/o modificación de instalaciones solares fotovoltaicas, con lo cual no es objeto de 

aplicación esta sección del documento básico. 
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5.3. LEY 8/2017, DE 3 DE AGOSTO, DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS ISLAS 

BALEARES 

La ley define literalmente accesibilidad, como el: 

“Conjunto de condiciones de comprensibilidad y usabilidad que deben cumplir el entorno, los 

edificios, los servicios, los medios de transporte, los procesos, los productos, los instrumentos, 

los aparatos, las herramientas, los dispositivos, los mecanismos y los elementos análogos para 

que todas las personas puedan utilizarlos y puedan disfrutar de ellos con seguridad y 

comodidad y de la manera más autónoma y natural posible.”1 

En el artículo 14, se especifica las condiciones de accesibilidad en edificios catalogados, como 

es el caso del edificio de Sa Riera; dispone que para alcanzar las mejores condiciones de 

accesibilidad posible, si no fuera posible la intervención en el bien catalogado, se adoptarán 

soluciones alternativas sin incumplir la normativa específica reguladora. 

Sin embargo, al no existir reglamento que desarrolle la presente ley, será de aplicación el 

documento básico de Seguridad de utilización y Accesibilidad, previamente desarrollado. 

5.4. REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (REBT) 

No es de aplicación al no modificarse más del 50 por 100 de la potencia instalada, ni líneas 

completas con nuevos circuitos y cuadros. 

5.5. GUÍA TÉCNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN. CENTROS 

DOCENTES, INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA 

(IDEA) Y COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN (CEI) 

Es de aplicación al presente documento, para cumplir con las recomendaciones de calidad y 

confort visual de los espacios destinados a salas de lectura.  

Establece que la iluminancia media para salas destinadas a lectura es de 500 luxes. Se realizan 

los cálculos correspondientes en el anejo 5 adjunto al presente documento. 

                                                             

1 Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Baleares. Fascículo 128 – 
Secc. I – Pág. 25561 
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 PROPUESTAS 6.

Antes de realizar las propuestas correspondientes a cada estancia, se desarrolla una tabla 

introductoria con la información básica para poder enlazar las deficiencias descritas 

previamente y las posibilidades de mejoras que se desarrollarán en este apartado. 

Estancia Deficiencias Gravedad de las deficiencias 

(Orden ascendente) 

Propuestas 

Aula 0 Número deficiente de 

tomas de corriente 

Iluminación deficiente 

Distribución de mobiliario 

poco eficiente 

Ruido exterior procedente 

del patio interior 

 

La deficiencia con mayor grado de 

alcance, a nivel de seguridad y 

confort de los usuarios es la 

redistribución del mobiliario, que 

no asegura una evacuación eficaz 

en caso de emergencia. 

La deficiente iluminación del aula 

puede repercutir en problemas 

visuales, con lo cual es un 

problema bastante importante a 

nivel de salud de los usuarios. 

El número de tomas  de corriente 

genera conflicto y estrés entre los 

usuarios ya que al momento de 

necesitarlas generalmente no hay 

disponibilidad.  

El edificio está situado en una de 

las zonas con mayor 

contaminación acústica de Palma, 

y las carpinterías permiten el paso 

del ruido que interfiere en la 

concentración de los estudiantes. 

Aumentar y redistribuir tomas 

de corriente 

Colocación de nuevas 

luminarias   

Redistribución del mobiliario 

actual 

Sustitución de carpintería 

 

Aula 1 Número deficiente de 

tomas de corriente 

Distribución de mobiliario 

poco eficiente 

Ruido de usuarios al 

transitar por el interior y 

desde el exterior 

procedente del patio 

interior 

La deficiencia con mayor grado de 

alcance, a nivel de seguridad y 

confort de los usuarios es la 

redistribución del mobiliario, para 

asegurar una evacuación eficaz en 

caso de emergencia. 

El número de tomas de corriente 

genera conflicto y estrés entre los 

usuarios ya que al momento de 

Aumentar y redistribuir tomas 

de corriente 

Redistribución del mobiliario 

Cambio de revestimiento de 

suelo 

Sustitución de carpinterías 
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TABLA 6: DEFICIENCIAS - ALCANCE- PROPUESTAS 

Como se aprecia en la tabla anterior, la mayoría de las deficiencias son recurrentes en las 

estancias destinadas a un mismo uso, es por esto que se desarrollará de manera conjunta el 

elemento a sustituir, describiendo las particularidades de cada estancia. 

necesitarlas generalmente no hay 

disponibilidad, aunque no 

repercute ni en la salud ni en 

seguridad de los usuarios. 

El edificio está situado en una de 

las zonas con mayor 

contaminación acústica de Palma, 

y las carpinterías permiten el paso 

del ruido que interfiere en la 

concentración de los estudiantes. 

 

Sala de 

Estudio 

Distribución deficiente de 

tomas de corriente 

Distribución de mobiliario 

poco eficiente 

Exceso de iluminación 

natural 

Ruido de usuarios al 

transitar por el interior y 

desde el exterior 

procedente del patio 

interior 

La deficiencia con mayor grado de 

alcance, a nivel de seguridad y 

confort de los usuarios es la 

redistribución del mobiliario, que 

no asegura una evacuación eficaz 

en caso de emergencia. 

Segundo, el exceso de iluminación 

a través del gran número de 

ventanas en su perímetro, que 

repercute en imposibilitar el uso al 

cual está destinada el aula.  

Por último, el número de tomas 

genera conflicto y estrés entre los 

usuarios ya que al momento de 

necesitarlas generalmente no hay 

disponibilidad, aunque no 

repercute ni en la salud ni en 

seguridad de los usuarios. 

El edificio está situado en una de 

las zonas con mayor 

contaminación acústica de Palma, 

y las carpinterías permiten el paso 

del ruido que interfiere en la 

concentración de los estudiantes. 

Aumentar y redistribuir tomas 

de corriente 

Redistribución del mobiliario 

Colocación de láminas de 

protección solar en ventanas 

existentes 

Cambio de revestimiento de 

suelo 

Sustitución de carpinterías 
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De manera independiente, se describirá la propuesta para la rampa exterior de acceso 

principal, adecuándola a la normativa vigente de accesibilidad. 

6.1.1. MOBILIARIO 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT), ergonomía es el 

conjunto de factores o elementos que pueden interactuar entre sí, y que se organizan para 

unos fines determinados.  

El diseño de los puestos de estudio está más relacionado con la ergonomía física, que según el 

INSHT estudia cómo se relacionan con la actividad física diversos aspectos de la anatomía 

humana.  

Según el Código Técnico en su documento básico Seguridad en caso de Incendio, se 

recomienda una ocupación prevista de 1 persona por cada 2 m2 de superficie útil, a excepción 

de los pasillos, vestíbulos y servicios. 

La nueva distribución en las tres aulas contemplará el uso de las sillas actuales y la 

implantación de nuevas mesas, ya que el público al que están destinados son usuarios en edad 

adulta; y constará de los siguientes elementos: 

Mesas de dimensiones de 75 x 75 x75 cm, cubierta de melamina de 24 mm con base de 

estructura de acero y pies de aluminio. 

 

IMAGEN 25: MOBILIARIO PROPUESTO 

Fuente: https://www.grupocrisol.com/catalogo/mobiliario/pies_de_mesa/estructura_mesa_2510/4931.html 

Las sillas colectivas actuales, se encuentran en buen estado con lo cual se plantea reutilizarlas 

en la nueva distribución.  
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6.1.1.1. Aula 0 

Esta aula, posee una superficie útil de 52,16m2, es decir, una ocupación máxima de 26 

personas, y actualmente posee el mobiliario para 40 personas, además de la sobreocupación  

las vías de evacuación no respetan el ancho mínimo establecido de 80 cm. 

Se propone una nueva distribución del mobiliario, para mejorar el confort de los usuarios y 

facilitar la evacuación en casos de emergencia, se disponen mesas en el perímetro del aula y se 

crean tres islas en centro y lateral; de esta forma quedan establecidos pasillos mucho más 

anchos y accesibles desde todos los usuarios. 

6.1.1.2. Aula 1 

Esta aula posee una superficie útil de 47,94m2, ocupación máxima de 24 usuarios, actualmente 

posee mobiliario para 34personas.  

Se propone una disposición del nuevo mobiliario muy parecido a la propuesta del aula 0, 

colocando la mayoría de las mesas en el perímetro del aula y creando en este caso sólo dos 

islas de cuatro mesas en el resto del aula. 

En este caso no disminuye considerablemente el número de usuarios del aula, sino que con la 

nueva distribución se favorece la calidad y el espacio por usuario. 

6.1.1.3. Sala de Estudios 

Esta sala posee una superficie útil de 140,93 m2 lo que se traduce en 70 usuarios, actualmente 

existe mobiliario dispuesto para 130 usuarios. 

Se propone el nuevo mobiliario ya mencionado, distribuido de manera que se respeten los 

espacios para cada usuario y respetando el paso mínimo y las vías de evacuación. 

6.1.2. TOMAS DE CORRIENTE 

Una de las deficiencias más reiterativas en las estancias destinadas a salas de estudio del 

edificio de Sa Riera es la falta de tomas de corriente, con lo cual se propone ampliar y distribuir 

un mayor número de enchufes. 

En el aula 0 y 1 se dispondrán por superficie y en la Sala de estudios se dispondrán  a través del 

suelo hasta mini columnas dispuestas en sitios estratégicos. 
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Cabe mencionar que los dispositivos electrónicos que se utilizan en las aulas son portátiles y 

cargadores de móviles, que consumen 1,6A y 0,5A respectivamente, con lo cual el consumo es 

relativamente bajo lo posibilita la conexión de varias tomas a partir de una línea. 

Se supone una instalación interior de electrificación elevada, ya que se supondrá que posee 

más de un circuito además que posee una superficie útil extremadamente mayor a 160m2. 

Los cálculos correspondientes se realizan en el anejo 5 adjunto al presente documento. 

6.1.2.1. Proceso constructivo Sala de Estudios 

En esta estancia actualmente existen 9 circuitos que alimentan los enchufes, como se 

desarrolla en el anejo 5 adjunto al presente documento, uno de esos circuitos se desplazará 

hasta una mini columna donde se empalmará hacia una segunda mini columna por zanja en 

forjado. 

Las otras dos mini columnas se alimentarán suponiendo que existe un circuito de reserva, ya 

que en todos los casos se considera al menos una reserva para futura conexiones de 

electricidad o iluminación.  

Primero se procederá al levantamiento del revestimiento actual del solado, compuesto por 

madera laminada, y el revestimiento original, baldosas hidráulicas, mediante medios manuales 

sin deteriorar el forjado. Una vez levantado todo el revestimiento, se procederá a realizar el 

replanteo de zanjas por donde se dispondrá el cableado eléctrico. Para realizar las zanjas se 

repicará la capa de compresión según el replanteo realizado.  

Se procederá a la desconexión del cuadro general, para evitar accidentes eléctricos de 

contacto directo.  

Se desmontará la base de enchufe, para levantar el revestimiento ligero del muro en la zona 

donde se empalmará la instalación eléctrica desde la toma de corriente existente hasta las 

mini columnas, para realizar regatas por el muro hasta la zanja. 

Se dejan los cables a la vista (neutro, tierra y fases) completamente limpios preparándolo para 

el empalme que se realizará mediante regleta, para distribuir las tomas hasta los puntos donde 

se dispondrán las mini columnas. 
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IMAGEN 26: MINI COLUMNA – REGLETAS 

Fuente:https://almacenelectricidad.es/telecomunicaciones/4835-mini-columna-4-modulos.html 

Se colocará en la zanja el tubo de diámetro exterior de 20mm con el cableado interior, que 

luego irá cubierto mediante una capa de hormigón para nivelar el solado y prepararlo para el 

revestimiento. 

En el caso del circuito de reserva, se dispondrá la línea desde el cuadro eléctrico, por superficie 

y al llegar a la sala de estudios se ejecutará por zanja, de igual manera que el anterior descrito. 

Este circuito alimentará dos mini columnas de 4 enchufes cada una.  

6.1.2.2. Proceso constructivo Aula 0 y 1 

Por la nueva distribución del mobiliario situado mayormente en el perímetro de las aulas, se 

propone aumentar el número de tomas de corriente, actualmente están dispuestos por 

superficies con lo cual se mantendrá la misma tipología. 

Se procederá a la desconexión del cuadro general, para evitar accidentes eléctricos de 

contacto directo.  

Luego se replantearán las ubicaciones de los nuevos enchufes a 30 cm de la cota del suelo, se 

atornillarán las bases en las situaciones previamente marcadas; se conectarán los cables de 

sección 2,5mm2  en tubos de 16mm de diámetro exterior, al mecanismo de las bases múltiples. 
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IMAGEN 27: TOMAS Y CANALETA 

Fuente: https://www.dieltron.com/material-electrico-59 

Se fijarán las canaletas adhesivas por todos los tramos de cableados para ocultar los cables y 

protegerlos, se dispondrá el tubo dentro de la canaleta y se empalmará a una línea de un 

enchufe existente mediante regleta, todos los empalmes serán contiguos. 

6.1.3. ILUMINACIÓN 

6.1.3.1. Punto de partida 

La iluminación es uno de los factores más importantes en una zona de estudio, ya que facilita 

la concentración y aumenta el rendimiento de los usuarios. Al tratarse de un edificio en 

funcionamiento, con una conexión existente, considerando que la actual instalación se adecua 

al Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, REBT, sólo se propone redistribuir los puntos de luz 

actuales y cambiar las luminarias cumpliendo con la normativa vigente. 

De igual manera, se tendrá en consideración la Guía Técnica de Eficiencia Energética en 

Iluminación creado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España en 

conjunto con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE.  

Antes de describir los parámetros mínimos de una zona de estudio, se detallará como 

interfiere la iluminación en el entorno donde se desarrollan actividades docentes. 

La iluminación en cualquier estancia de estudio debe proporcionar un ambiente agradable y 

estimulante, todo lo contrario, a una demanda de sobreesfuerzo visual para desarrollar de 

forma óptima las actividades previstas.  

La instalación eléctrica actual en el aula 0, se desarrolla mediante tubos fluorescentes, 

dispuesta por el falso techo. Se supondrá que la línea de distribución tiene una sección de 1.5 

https://www.dieltron.com/material-electrico-59
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mm2, lo que condiciona una potencia prevista por toma de 200W, según la Guía Técnica de 

aplicación BT-25, Tabla 1. 

Como se especifica en el apartado 5.5. del presente documento, la iluminancia media 

requerida para una zona de lectura se establece en 500 luxes; la luminaria propuesta es: 

Luminaria modular estanca rectangular con protección IP44, instalada en el falso techo con 

perfilería semi oculta; dimensiones de 1195 x 100 mm y peso de 2,7 kg. Posee tecnología LED 

de baja potencia; fabricado en acero galvanizado y pintado en blanco.  

Los cálculos correspondientes se desarrollan en el anejo 6 del presente documento. 

6.1.3.2. Proceso constructivo Aula 0 

En el aula 0 las luminarias están dispuestas por falso techo, lo que facilita la redistribución de 

las luminarias al realizar la instalación.  

Esta estancia posee 52 m2 aproximadamente con una altura del falso techo de 4.2 m de altura; 

se propone remover las luminarias actuales y colocar unas nuevas tipo led en mayor número y 

mejor iluminación. 

Se deberán desmontar las cuatro luminarias actuales que están empotradas, siempre cortando 

el suministro eléctrico previo a cualquier intervención para evitar riesgos por contacto. 

Se replanteará la ubicación de las cinco nuevas luminarias para redistribuir la instalación 

eléctrica sobre el falso techo, y realizar los empalmes necesarios mediante regleta. Además, se 

debe contemplar las nuevas placas del falso techo que deben cubrir las zonas donde se han 

desmontado las luminarias antiguas. 

Una vez realizada la conexión entre la instalación eléctrica y las luminarias, se colocarán los 

marcos y se fijarán a los perfiles ocultos del falso techo. 

6.1.3.3. Sala de Estudios 

Esta estancia posee 6 ventanas que proporcionan bastante luz natural a la habitación, sin 

embargo a ciertas horas del día la luz que entra por las ventanas causa un efecto negativo en el 

uso al que está destinado, deslumbrando a los usuarios o reflejando la luz en los papeles, 

mesas o dispositivos. 

Frente a esta problemática se propone la colocación de láminas de protección solar en los 

cristales de las ventanas existentes. 
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La lámina de protección solar propuesta filtra la luz solar sin alterar la transparencia de los 

cristales, ni la apariencia exterior del edificio. Se trata de una lámina solar neutral 40UT, que se 

instala por el interior del recinto, poseen un grosor de 40 micras y reducen el 

deslumbramiento un 34%. 

Además posee las siguientes características: 

- Reducción del calor solar: 56% 

- Protección UV: 99% 

- Energía solar reflejada: 34% 

- Energía solar absorbida: 29% 

- Energía solar transmitida: 37% 

- Perdida de luminosidad: 3% 

- Grado de reflejo exterior: 14% 

Para realizar la colocación de las láminas primero se deben limpiar exhaustivamente los 

cristales con jabón neutro para evitar que queden burbujas por polvo o restos de suciedad, se 

deben replantear los huecos para cortar las láminas, dejando un margen perimetral de 

aproximadamente 2.5cm. 

Se  despegará la película protectora de las láminas y se pulverizará agua jabonosa en las 

láminas y en los cristales. Se colocará la lámina adhesiva con ayuda de una espátula para alisar 

la superficie y eliminar el agua jabonosa.  

Por último, se recortará el exceso de lámina a 2mm del marco y se limpiará la superficie con un 

paño seco. 

6.1.4. CARPINTERÍAS 

Las ventanas son los elementos de una fachada menos consistentes al tener menor masa que 

la estructura y pueden presentar un alto riesgo de presencia de puentes térmicos y no cumplir 

la función de aislamiento acústico. 

La mayoría de las carpinterías de la planta baja del edificio son de madera de pino americano 

(norte viejo) con cristalería y perfilaría simple. 

Las ventanas de la planta baja no garantizan unos niveles acústicos adecuados para los usos de 

las estancias, por lo tanto, se propone la sustitución de todas las carpinterías simples de las 
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aulas 0, 1 y sala de estudios para garantizar una insonorización apropiada además de favorecer 

al ahorro de energía de climatización de las estancias. 

Las ventanas se dispondrán cumpliendo las exigencias mínimas establecidas en el Código 

Técnico de la Edificación, además de las características estéticas para mantener el aspecto 

visual del edificio y no romper el estilo arquitectónico que se exige al ser un edificio 

catalogado. 

Los marcos de las ventanas, tanto en la fachada principal como en las laterales, están 

formados con piedra de marés cortadas. 

6.1.4.1. Punto de partida 

Según la ubicación del edificio, el mapa estratégico de ruido, que el ayuntamiento de Palma 

pone a disposición, se obtienen los decibelios de ruido alrededor del edificio. Como se observa 

en el extracto a continuación: 

• Por el sur del edificio el índice de ruido día-tarde-noche es mayor a 75 dBA 

• En la fachada principal el índice de ruido alcanza valores entre 70-75 dBA 

• En el costado norte el índice de ruido es el menor de los tres, alcanzando un valor 

entre 65-70 dBA 

Con todos estos datos, se puede concluir que el edificio está en una zona con excesiva 

contaminación acústica y que, en el momento de su construcción, no se previó la construcción 

de una de las vías más transitadas del centro de Palma a un costado del edificio.  

 

IMAGEN 28: EXTRACTO DE MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO 
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Fuente: 
http://sicaweb.cedex.es/docs/mapas/fase1/aglomeracion/Palma_Mallorca/Aglomeracion_PalmaMallorca_SICA_tot
al_Lden.pdf 

 

Para realizar las verificaciones se adopta el mayor índice de ruido, es decir, el más 

desfavorable, para asegurar un adecuado aislamiento acústico en las tres estancias. 

También hay que considerar que la fachada reduce el ruido exterior a las estancias interiores; 

el cerramiento está realizado por bloques de marés de 60 cm de espesor, que posee una 

densidad de 1.7 g/cm3 (depende del grado de humedad embebida), con lo cual la reducción 

acústica se podrá calcular con la ley de masas, según el CTE-DB HR A-8, generalmente se 

determinan los índices de reducción acústica mediante ensayo, sin embargo al no poder 

realizar el mismo puede calcularse el índice de reducción acústica de un elemento constructivo 

a partir de su masa con la siguiente formula: 

m ≥150 kg/m2 RA=36,5 * lgm -38,5 [dBA] 

1020 kg/m2 ≥ 150 kg/m2 RA=36,5 * lg 1020 – 38,5 = 71,31 dBA 

Se puede observar que la envolvente del edificio es favorable para el aislamiento acústico de 

las estancias, debido al gran espesor de los bloques de marés. Sin embargo, al tratarse de 

huecos con carpintería simple, sigue siendo un punto débil en las fachadas. 

En un edificio destinado a uso docente, para que los usuarios desarrollen sus actividades con 

una buena calidad acústica interior el CTE- DB HR4 establece los valores mínimos de 

aislamiento en la tabla 2.1.: 

 

TABLA 7: VALORES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO - DB HR4 
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Como no se puede medir el índice de reducción acústica de las carpinterías actuales, sólo se 

basa la determinación de deficiencias de éstas por un análisis realizado en el recinto.  

La carpintería propuesta se trata de una carpintería exterior modelo europeo, fabricada en 

pino y barnizada en nogal. Marco con RPT de 68x78 mm de sección de 2 hojas, con una 

transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y 

herrajes de deslizamiento y de seguridad.  

La carpintería propuesta tendrá como mínimo las siguientes características: 

- Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4 

- Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200 

- Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.  

Se ajustarán herméticamente mediante una doble junta de goma en el marco y en las hojas. 

El acristalamiento será doble templado laminar acústico, 10+10/6/6; el vidrio exterior laminar 

acústico de 10+10 mm unidas por una lámina de butiral de polivinilo; cámara de aire 

deshidratada con sellado perimetral de 6mm, y vidrio interior templado de 6mm; espesor total 

de 32mm. 

6.1.4.2. Certificación energética 

Según el Real Decreto 235/2013, de Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios, en su artículo 2, apartado 2 a) establece que los edificios y 

monumentos protegidos están excluidos de la obligación de obtención del certificado de 

eficiencia energética, indiferentemente del grado de protección que posean.  

6.1.4.3. Proceso constructivo 

El primer paso es el replanteo del perímetro de los huecos para considerar todos los 

elementos de fijación del marco; se realizará el cambio de carpinterías en las siguientes 

estancias: 

- Aula 0: 1 ventana batientes 

- Aula 1: 2 ventanas batientes 

- Sala de Estudios: 4 ventanas batientes + 1 fija 



EPSU1320 - Estudio y análisis de las dependencias destinadas a estudio del edificio de Sa Riera. 
 
Propuestas de intervención con metodología BIM.        
 

 
64  C/ Miquel de Sants 2, Palma 
Julio 2019  Danae Valenzuela Pratt         

Luego de replantear los huecos, se procederá al desmontaje de las carpinterías actuales, por el 

interior del edificio. Se comprobará el estado y la fijación del marco actual para la fijación de la 

nueva carpintería.  

 Se deberá considerar cualquier elemento en el contorno de las ventanas que pueda sufrir 

algún desprendimiento en el proceso de levantamiento de carpinterías. 

Una vez se haya desmontado la antigua carpintería se procederá a la colocación del nuevo 

marco, fijándolo mediante tornillería. Se aplicará por todo el perímetro un cordón de espuma 

de poliuretano que impedirá las filtraciones y amortizará las dilataciones, se utilizarán cuñas en 

las zonas que fuesen necesarias.  

Una vez se haya secado la espuma de poliuretano se retirarán las cuñas y el exceso de espuma 

una vez seca. 

No debe realizarse ninguna fijación a menos de 20 cm de las esquinas, y la distancia máxima 

entre fijaciones será de 70 cm. 

Si quedan huecos entre la carpintería nueva, espuma de poliuretano y el muro, se aplicará una 

pasta para juntas, posteriormente se lija para alisar la superficie y se pintará de blanco.  

6.1.5. REVESTIMIENTO DE SUELOS 

6.1.5.1. Punto de partida 

Dado que una deficiencia de las aulas de estudio es el aislamiento acústico y la sonoridad, se 

plantea la opción de cambiar los revestimientos de los suelos del aula 1 y sala de estudios para 

reducir la sonoridad. 

Se han investigado referencias de suelos utilizados en bibliotecas, y se ha concluido que el 

suelo que absorbe de manera más eficiente el ruido de impacto y las vibraciones, son los 

revestimientos vinílicos, que además poseen una resistencia al fuego Bfl-S1 (mayor a la 

solicitada por normativa). 

Para llevar a cabo la propuesta, se toma como punto de partida el levantamiento del 

revestimiento actual en las aulas, previamente mencionadas; además de una posterior 

nivelación, mediante masilla niveladora, del soporte para recibir al nuevo revestimiento. 

El revestimiento vinílico propuesto es tipo Acoustyl, este tipo de revestimiento está fabricado a 

partir de poli cloruro de vinilo, PVC, y se presenta comercialmente en una gran gama de 
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formatos, que facilita la diversificación de usos, en este caso se contemplará en rollo para 

minimizar el número de juntas. Los rollos vienen en formatos de 2,5x 25m y poseen un espesor 

de 3,4mm. La característica decidora por la cual se propone este revestimiento es que 

garantiza una absorción de ruido de 19 dB, con lo cual disminuiría el ruido de transito de los 

usuarios en las salas de estudios. 

Se propone que el revestimiento de vinilo cuente con 5 capas, a modo de favorecer el objetivo 

de conseguir ciertas prestaciones acústicas. Estas capas, desde la parte en contacto con los 

usuarios hacia la parte en contacto con el soporte, son las siguientes: 

- Capa protectora 

- Capa decorativa 

- Núcleo de vinilo 

- Capa estabilizadora 

- Refuerzo de vinilo 

6.1.5.2. Proceso constructivo 

Una vez limpio el soporte se aplicará una capa de imprimación y una capa de mortero 

nivelador. Luego se aspirará toda la superficie para eliminar todos los posibles residuos que 

hayan quedado en el solado.  

Se aplicará una capa de cola acrílica de dispersión acuosa por toda la superficie seguidamente 

del rollo de vinílico encima de la capa de cola, a medida que se va colocando se debe ir 

presionando mediante un rodillo para crear una superficie lo más lisa posible.  

Como los rollos se suministrarán según las medidas solicitadas, con un margen perimetral de 

algunos centímetros; se procederá al corte del exceso de revestimiento en el encuentro con 

los paramentos verticales. 

Se colocará el rodapié en todo el perímetro de las aulas. 

Las juntas se biselarán y se dispondrá un cordón de soldadura en caliente de PVC. 

6.1.6. ACCESIBILIDAD 

6.1.6.1. Punto de partida 
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El acceso al edificio para personas en silla de ruedas solamente se puede realizar por la 

entrada norte, que da hacia el patio interior en el cual se desarrolla una rampa con barandilla 

lateral y una pendiente de 8, 8%, tal como se menciona en el apartado 5.2.3.1.  

El edificio de Sa Riera se trata de un edificio catalogado por lo tanto está prohibido alterar la 

envolvente y el patio interior del edificio, sin embargo, al tratarse de una mejora en la 

accesibilidad del edificio ya que se trata de la única entrada accesible, se propone la creación 

de dos tramos y una meseta intermedia en la rampa actual para cumplir con la pendiente 

máxima establecida. 

Como la longitud actual de la rampa es de 10.88m, se propone: 

- ensanchar la rampa hasta 1,5m mínimo  

- realizar el primer tramo con la pendiente actual de 3m de largo 

- disponer una meseta entre los tramos con una circunferencia inscrita de 1,5m 

- realizar el segundo tramo de 6.05m de largo con una pendiente de 8%  

- desplazar los peldaños de la escalera colindante 

6.1.6.2. Proceso constructivo 

Se plantea el desmontaje de la actual barandilla mientras se realizan los trabajos de 

adecuación de la rampa exterior. 

Primero se repicará la totalidad de la solera de la rampa y de la meseta existente, luego se 

replanteará en cota 0 la ubicación final del recrecido de la rampa donde se desarrollará una 

pequeña riostra, de 30 x 30cm para apoyar el recrecido de la rampa. 

Según la Instrucción del Hormigón estructural (EHE) se aplicarán los siguientes parámetros 

mínimos: 

Ø mínimo cimentaciones 12mm 

Exposición  IIa 

Resistencia mínima en función de la durabilidad 25 N/mm2 

Tipo de cemento según la clase de exposición  CEM I 

Recubrimiento mínimo según exposición  15 +10 =25mm 

Separadores Parte inferior 2 separadores 

Separadores fijos a los cercos a menos de 1000mm 

TABLA 8: PARÁMETROS MÍNIMOS CIMENTACIÓN, EHE 
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Esta riostra se desarrollará de HA-25/B/20/IIa y acero B400S, además de los correspondientes 

separadores según el elemento constructivo para asegurar los recubrimientos mínimos según 

exposición que establece la instrucción EHE-08; constará con 4 barras de diámetro 12mm y 

estribos de 6 mm separados cada 20 cm con una longitud neta de anclaje al menos de 120 

mm. 

Una vez fraguada la riostra, se procederá al levantado del muro con bloque italiano de 

20x20x40cm, que posteriormente se rellenará de hormigón; el hueco entre la rampa actual y 

el muro nuevo se rellenará de grava y se hormigonará. 

Una vez fraguado el recrecido lateral se replanteará la ubicación de la meseta, se aplicará 

manualmente una capa de adherencia mediante brocha o rodillo, que disminuirá la posibilidad 

de aparición de fisuras entre la zona antigua y la zona nueva.  

A continuación, se desarrollará el pavimento continuo de hormigón fratasado a mano, de 15 

cm de espesor, sobre la totalidad de la rampa y de las mesetas creando una unidad 

homogénea.  

Al recrecer la rampa, se utiliza el ancho de una huella, 29cm, con lo cual se debe añadir un 

peldaño más en el extremo de las escaleras y volver a situar los peldaños existentes. 

Actualmente posee peldaños macizos de piedra natural Binissalem, con unas dimensiones de 

29cm de ancho por 16 cm de alto, se dispondrán sobre las huellas existentes bloques de 

piedra, de las mismas características, para mantener la estética de la escalera. 

Por último, se enfoscará el lateral de la rampa y se colocará nuevamente la barandilla de 

protección en la rampa y en la escalera, que debe ser modificada por la implantación de la 

meseta, con un tramo recto de 1,5m. 
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 VALORACIÓN Y PRESUPUESTO DE LAS MEJORAS PROPUESTAS 7.

 

AULA 0 Deficiencia Propuestas Valoración (PEM) 

Iluminación 

La deficiente iluminación del aula puede 

repercutir en problemas visuales, con lo 

cual es un problema bastante importante 

a nivel de salud de los usuarios. 

Colocación de nuevas 

luminarias   
1.050€ 

Electricidad 

El número de tomas  de corriente genera 

conflicto y estrés entre los usuarios ya 

que al momento de necesitarlas 

generalmente no hay disponibilidad.  

Aumentar y redistribuir tomas 

de corriente 
529€ 

Contaminación 

acústica 

El edificio está situado en una de las zonas 

con mayor contaminación acústica de 

Palma, y las carpinterías permiten el paso 

del ruido que interfiere en la 

concentración de los estudiantes. 

Sustitución de carpintería 

existente 
3.678€ 

Mobiliario 

La deficiencia con mayor grado de 

alcance, a nivel de seguridad y confort de 

los usuarios es la redistribución del 

mobiliario 

Redistribución y sustitución 

parcial del mobiliario actual 
2.423€ 

AULA 1 Deficiencia Propuestas Valoración (PEM) 

Electricidad 

El número de tomas de corriente genera 

conflicto y estrés entre los usuarios ya 

que al momento de necesitarlas 

generalmente no hay disponibilidad, 

aunque no repercute ni en la salud ni en 

seguridad de los usuarios. 

 

Aumentar y redistribuir tomas 

de corriente 
579€ 

Contaminación 

acústica 

El edificio está situado en una de las zonas 

con mayor contaminación acústica de 

Palma, y las carpinterías permiten el paso 

del ruido que interfiere en la 

concentración de los estudiantes. 

Cambio de revestimiento de 

suelo 
2.968€ 

Sustitución de carpinterías 4.159€ 

Mobiliario 

La deficiencia con mayor grado de 

alcance, a nivel de seguridad y confort de 

los usuarios es la redistribución del 

mobiliario, para asegurar una evacuación 

eficaz en caso de emergencia. 

Redistribución y sustitución 

parcial del mobiliario actual  
2.236€ 

SALA DE ESTUDIOS Deficiencia Propuestas Valoración (PEM) 
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Iluminación 

Exceso de iluminación a través del gran 

número de ventanas en su perímetro, que 

repercute en imposibilitar el uso al cual 

está destinada el aula. 

Colocación de láminas de 

protección solar en ventanas 

existentes 

5.698€ 

Electricidad 

El número de tomas genera conflicto y 

estrés entre los usuarios ya que al 

momento de necesitarlas generalmente 

no hay disponibilidad, aunque no 

repercute ni en la salud ni en seguridad de 

los usuarios. 

Aumentar y redistribuir tomas 

de corriente mediante mini 

columnas en el centro de la 

estancia 

6.083€ 

Contaminación 

acústica 

El edificio está situado en una de las zonas 

con mayor contaminación acústica de 

Palma, y las carpinterías permiten el paso 

del ruido que interfiere en la 

concentración de los estudiantes. 

Cambio de revestimiento de 

suelo 
8.419€ 

Sustitución de carpinterías 7.386€ 

Mobiliario 

La deficiencia con mayor grado de 

alcance, a nivel de seguridad y confort de 

los usuarios es la redistribución del 

mobiliario, que no asegura una 

evacuación eficaz en caso de emergencia. 

 

Redistribución y sustitución 

parcial del mobiliario actual  
6.528€ 

EDIFICIO Deficiencia Propuestas Valoración (PEM) 

Accesibilidad 

La rampa accesible no cumple con el 

ancho ni con la pendiente máxima 

establecida 

Recrecido de la rampa y 

creación de meseta intermedia 
3.069€ 

TABLA 9: PROPUESTAS DE ACTUACIONES- ESTIMACIÓN DE LA VALORACIÓN 

 

 

  



RESUMEN DE PRESUPUESTO

 Estudio y análisis de Sa Riera                                 

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 MOBILIARIO............................................................................................................................................... 11.188,99

2 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD .................................................................................................................... 7.191,87

-02.01 -AULA 0.................................................................................................................. 529,70

-02.02 -AULA 1.................................................................................................................. 579,11

-02.03 -SALA DE ESTUDIO................................................................................................. 6.083,06

3 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN ...................................................................................................................... 1.050,18

-03.01 -AULA 0.................................................................................................................. 1.050,18

4 CARPINTERIA EXTERIOR............................................................................................................................ 20.923,37

-04.01 -AULA 1.................................................................................................................. 4.159,96

-04.02 -SALA DE ESTUDIOS............................................................................................... 13.084,62

-04.03 -AULA 0.................................................................................................................. 3.678,79

5 PAVIMENTOS.............................................................................................................................................. 11.388,68

-05.01 -AULA 1.................................................................................................................. 2.968,79

--05.01.01 --DEMOLICION PAVIMENTOS............................................................................. 966,47

--05.01.02 --PAVIMENTOS VINILICOS................................................................................. 2.002,32

-05.02 -SALA DE ESTUDIOS............................................................................................... 8.419,89

--05.02.01 --DEMOLICION PAVIMENTOS............................................................................. 2.841,15

--05.02.02 --PAVIMENTOS VINILICOS................................................................................. 5.578,74

6 ACCESIBILIDAD ......................................................................................................................................... 3.069,59

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 54.812,68

19,00%  GG + BI...................................... 10.414,41

21,00% I.V.A....................................................................... 13.697,69

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 78.924,78

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 78.924,78

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

Palma de Mallorca, a julio de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOBILIARIO                                                      

01.01 m2   RETIRADA DE MOBILIARIO                                         

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso retirada a

pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-

res. Medición de superficie útil despejada.

Aula 0 1 52,16 1,00 52,16

Aula 1 1 47,94 1,00 47,94

Sala de estudios 1 140,93 1,00 140,93

241,03 4,84 1.166,59

01.02 u   MESA RECTANGULAR 75x75x75 cm                                    

Mesas de dimensiones de 75 x 75 x75 cm, cubierta de melamina de 24 mm con base de estructura

de acero y  pies de aluminio.Especificaciones conforme AIDIMA.

Aula 0 26 26,00

Aula 1 24 24,00

Sala de estudios 70 70,00

120,00 83,52 10.022,40

TOTAL CAPÍTULO 01 MOBILIARIO...................................................................................................................... 11.188,99
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                                        

SUBCAPÍTULO 02.01 AULA 0                                                          

02.01.01 u   DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                  

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para

su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  parte pro-

porcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y  medios aux iliares.

3 3,00

3,00 4,50 13,50

02.01.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                   

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para

una tensión nominal de 230 V, realizado con tubo PVC corrugado M 16/gp5 empotrado, en sistema

monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión.

Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

2 2,30 4,60

1 6,20 6,20

1 2,70 2,70

13,50 5,36 72,36

02.01.03 u   BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO PVC                      

Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial realizado en

tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V

y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido caja metálica de registro, toma de corriente

cuadruple superficial estanca y grado de protección IP-55 y  regletas de conex ión, totalmente monta-

do e instalado.

3 3,00

3,00 44,99 134,97

02.01.04 m   CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm                                    

Suministro y colocación de canaleta tapa ex terior de PVC color blanco con un separador, canal  de

dimensiones 40x90 mm y  3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y  compartimentación

flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protec-

ción contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Se-

gún REBT, ITC-BT-21.

2 2,30 4,60

1 6,20 6,20

1 2,70 2,70

13,50 18,17 245,30

02.01.05 u   BLOQUE DE DERIVACIÓN DE 3 POLOS 1 ENTRADA 3 SALIDAS             

Suministro y colocación de repartidor eléctrico modelo CRBD39 formado por bloque de derivación de

3 polos 1 entrada 3 salidas

3 3,00

3,00 21,19 63,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 AULA 0.............................................. 529,70
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.02 AULA 1                                                          

02.02.01 u   DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                  

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para

su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  parte pro-

porcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y  medios aux iliares.

3 3,00

3,00 4,50 13,50

02.02.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                   

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para

una tensión nominal de 230 V, realizado con tubo PVC corrugado M 16/gp5 empotrado, en sistema

monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión.

Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

1 3,90 3,90

2 2,80 5,60

1 3,20 3,20

1 2,90 2,90

15,60 5,36 83,62

02.02.03 u   BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO PVC                      

Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial realizado en

tubo PVC rígido M16/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V

y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido caja metálica de registro, toma de corriente

cuadruple superficial estanca y grado de protección IP-55 y  regletas de conex ión, totalmente monta-

do e instalado.

3 3,00

3,00 44,99 134,97

02.02.04 m   CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm                                    

Suministro y colocación de canaleta tapa ex terior de PVC color blanco con un separador, canal  de

dimensiones 40x90 mm y  3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y  compartimentación

flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protec-

ción contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Se-

gún REBT, ITC-BT-21.

1 3,90 3,90

2 2,80 5,60

1 3,20 3,20

1 2,90 2,90

15,60 18,17 283,45

02.02.05 u   BLOQUE DE DERIVACIÓN DE 3 POLOS 1 ENTRADA 3 SALIDAS             

Suministro y colocación de repartidor eléctrico modelo CRBD39 formado por bloque de derivación de

3 polos 1 entrada 3 salidas

3 3,00

3,00 21,19 63,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 AULA 1.............................................. 579,11
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 SALA DE ESTUDIO                                                 

02.03.01 m2  LEVANTADO REVESTIMIENTO LIGERO                                  

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de ligero en paramentos verticales de interior,

i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y  parte proporcional de medios auxilia-

res. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,10 1,10

1,10 10,97 12,07

02.03.02 m   APERTURA ROZAS MANO                                             

Apertura de rozas en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de lon-

gitud realmente ejecutada.

1 0,10 0,50 0,05

0,05 8,06 0,40

02.03.03 m2  LEVANTADO PAVIMENTOS MADERA A MANO                              

Levantado de pav imentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manua-

les sin incluir la base soporte, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte

a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-

tección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 12,24 11,55 141,37

141,37 11,14 1.574,86

02.03.04 m   LEVANTADO DE RODAPIÉ DE MADERA A MANO S/RECUP.                  

Levantado manual de rodapié de madera clavado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de

carga, sin transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-

tección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

1 47,61 47,61

47,61 2,55 121,41

02.03.05 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-

res, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 12,24 11,55 141,37

141,37 13,71 1.938,18

02.03.06 m2  REPICADO DE SOLERA <15 cm C/COMPRESOR                           

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con

compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 4,50 4,50

1 3,50 3,50

2 4,50 9,00

1 4,00 4,00

21,00 23,68 497,28

02.03.07 m   CANALETA AISLANTE BAJO SUELO                                    

Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm, de material aislante, insta-

lada, incluyendo elementos de fijación.

1 4,50 4,50

1 3,50 3,50

2 4,50 9,00

1 4,00 4,00
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21,00 11,17 234,57

02.03.08 u   DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                  

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para

su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  parte pro-

porcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 4,50 4,50

02.03.09 u   MINICOLUMNA ALUMINIO DOBLE 45x45MM DATALECTRIC                  

Suministro y colocación de minicolumna de aluminio para 4 mód. 45x45 MM a cada cara Datalectric

modelo COD8 (incluye canal alum. zócalo, tapa y  marcos), de color a elegir por la dirección faculta-

tiva y  formada por 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red.

4 4,00

4,00 157,73 630,92

02.03.10 u   BLOQUE DE DERIVACIÓN DE 3 POLOS 1 ENTRADA 3 SALIDAS             

Suministro y colocación de repartidor eléctrico modelo CRBD39 formado por bloque de derivación de

3 polos 1 entrada 3 salidas

4 4,00

4,00 21,19 84,76

02.03.11 m2  MORTERO AUTONIVELANTE SOLERAS/FORJADOS 15 mm C/KERATECH® ECO R30

Mortero mineral certificado autonivelante de fraguado ultrarápido y  acabado liso con Keratech® Eco

R-30 de Kerakoll con reducidas emisiones de CO2 y  de compuestos orgánicos volátiles, sobre forja-

dos o soleras para posterior colocación de revestimiento. Prev ia limpieza manual o mecánica de to-

do resto de material perjudicial, hasta obtener un soporte perfectamente limpio seco y  sin restos de

polvo, grasas o desencofrantes. Aplicación  para corrección de desniveles entre 3 y  30 mm con lla-

na metálica o barra niveladora, incluso imprimación de capa de adherencia, mediante brocha o rodi-

llo. Para un espesor medio de 15 mm y un rendimiento de 24 kg/m2. Aplicación y  preparación del

soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y  DdP (Decla-

ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 4,50 4,50

1 3,50 3,50

2 4,50 9,00

1 4,00 4,00

21,00 39,81 836,01

02.03.12 m2  MORTERO CAL NATURAL TAPADO ROZAS                                

Tapado de rozas con mortero mineral de cal natural C/Biocalce® Base de Kerakoll, en paramentos

verticales, áridos con granulometría 0-2,5 mm, sacado de rincones, aristas y  andamiaje, según

UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero transpirable de elevada capacidad de an-

claje y resistente a las sales. Aplicado a mano o con revocadora, prev ia limpieza de soporte sólido

y seco. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Inclui-

da parte proporcional de medios aux iliares, medición de superficie realmente ejecutada. Para un ren-

dimiento de 15 kg/m2. Mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-

mento (UE) 305/2011.

1 0,20 0,50 0,10

0,10 17,61 1,76

02.03.13 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR LIGERO                                   

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de sapelly  de 10 mm de espesor, sujeto

mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, re-

cibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Tablero con marcado

CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00 1,10 1,10

1,10 30,71 33,78
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02.03.14 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                   

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para

una tensión nominal de 230 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema

monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión.

Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

1 4,50 4,50

1 3,50 3,50

2 4,50 9,00

1 4,00 4,00

21,00 5,36 112,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 SALA DE ESTUDIO......................... 6.083,06

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD....................................................................................... 7.191,87
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN                                         

SUBCAPÍTULO 03.01 AULA 0                                                          

03.01.01 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales, sin recuperación del mismo, para su re-

posición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y  limpieza, y  parte propor-

cional de medios aux iliares.

4 4,00

4,00 5,40 21,60

03.01.02 m2  FALSO TECHO VIRUTA MADERA 120x60-35                             

Falso techo formado por paneles acústicos de v iruta de madera fina y cemento blanco de 1200x600

mm y 35 mm de espesor, de color natural con cantos v ivos y  suspendidos de perfilería v ista, i/p.p.

de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo hue-

cos superiores a 2 m2. Placas de v iruta de madera, accesorios de fijación y  perfilería con marcado

CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4 1,00 0,60 2,40

2,40 36,47 87,53

03.01.03 u   LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 2600 lm           

Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de

acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según

UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 2600 lm, con un consumo de

27,5 W, y temperatura de color blanco neutro (4000K) o frío (3000K), driver integrado. Con marcado

CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-

xionado.

5 5,00

5,00 188,21 941,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 AULA 0.............................................. 1.050,18

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN.......................................................................................... 1.050,18
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CAPÍTULO 04 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

SUBCAPÍTULO 04.01 AULA 1                                                          

04.01.01 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO                           

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

2 1,77 3,10 10,97

10,97 18,72 205,36

04.01.02 u   VENTANA PRACTICABLE 2H MADERA PINO 177x310 cm                   

Suministro y montaje de carpintería ex terior de madera de pino, para ventana abisagrada, de

177x310 cm, hoja y  marco de 68x78 mm de sección, junquillos, tapajuntas de madera maciza de

70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  revestimiento ex te-

rior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y

máximo de 32 mm; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, cla-

sificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-

tencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado

translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la

madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de termi-

nación de 220 micras, acabado mate satinado Nogal, de alta resistencia frente a la acción de los ra-

yos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de

cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de

palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de madera. Inclu-

so alojamiento, calzado y  fijación del marco en el premarco con tornillos de acero galvanizado, de

cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el

premarco para aislamiento termoacústico; colocación de cinta autoadhesiva previa a la fijación del

premarco; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su es-

tanqueidad al aire y al agua.

Totalmente montada y probada.

2 2,00

2,00 805,10 1.610,20

04.01.03 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLAMIENTO ACÚSTICO                      

Doble acristalamiento templado laminar acústico, 10+10/6/6, conjunto formado por v idrio ex terior la-

minar acústico de 10+10 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 10 mm, unidas mediante una lá-

mina incolora de butiral de poliv inilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y

doble sellado perimetral, de 6 mm, y v idrio interior templado Float incoloro de 6 mm, para hojas de

vidrio de superficie entre 4 y 5 m²; 32 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compa-

tible con el material soporte, para hojas de v idrio de superficie entre 4 y 5 m².

2 1,77 3,10 10,97

10,97 213,71 2.344,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 AULA 1.............................................. 4.159,96
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SUBCAPÍTULO 04.02 SALA DE ESTUDIOS                                                

04.02.01 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                        

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 1,72 2,86 4,92

1 1,75 3,00 5,25

2 1,20 3,00 7,20

1 0,76 1,56 1,19

18,56 17,82 330,74

04.02.02 u   VENTANA PRACTICABLE 2H MADERA PINO 172x286 cm                   

Suministro y montaje de carpintería ex terior de madera de pino, para ventana abisagrada, de

172x286 cm, hoja y  marco de 68x78 mm de sección, junquillos, tapajuntas de madera maciza de

70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  revestimiento ex te-

rior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y

máximo de 32 mm; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, cla-

sificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-

tencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado

translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la

madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de termi-

nación de 220 micras, acabado mate satinado Nogal, de alta resistencia frente a la acción de los ra-

yos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de

cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de

palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de madera. Inclu-

so alojamiento, calzado y  fijación del marco en el premarco con tornillos de acero galvanizado, de

cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el

premarco para aislamiento termoacústico; colocación de cinta autoadhesiva previa a la fijación del

premarco; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su es-

tanqueidad al aire y al agua.

Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00 755,80 755,80

04.02.03 u   VENTANA PRACTICABLE 2H MADERA PINO 175x300 cm                   

Suministro y montaje de carpintería ex terior de madera de pino, para ventana abisagrada, de

175x300 cm, hoja y  marco de 68x78 mm de sección, junquillos, tapajuntas de madera maciza de

70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  revestimiento ex te-

rior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y

máximo de 32 mm; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, cla-

sificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-

tencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado

translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la

madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de termi-

nación de 220 micras, acabado mate satinado Nogal, de alta resistencia frente a la acción de los ra-

yos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de

cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de

palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de madera. Inclu-

so alojamiento, calzado y  fijación del marco en el premarco con tornillos de acero galvanizado, de

cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el

premarco para aislamiento termoacústico; colocación de cinta autoadhesiva previa a la fijación del

premarco; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su es-

tanqueidad al aire y al agua.

Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00 802,37 802,37

25 de junio de 2019 Página 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

 Estudio y análisis de Sa Riera                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02.04 u   VENTANA PRACTICABLE 2H MADERA PINO 120x300 cm                   

Suministro y montaje de carpintería ex terior de madera de pino, para ventana abisagrada, de

120x300 cm, hoja y  marco de 68x78 mm de sección, junquillos, tapajuntas de madera maciza de

70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  revestimiento ex te-

rior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y

máximo de 32 mm; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, cla-

sificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-

tencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado

translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la

madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de termi-

nación de 220 micras, acabado mate satinado Nogal, de alta resistencia frente a la acción de los ra-

yos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de

cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de

palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de madera. Inclu-

so alojamiento, calzado y  fijación del marco en el premarco con tornillos de acero galvanizado, de

cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el

premarco para aislamiento termoacústico; colocación de cinta autoadhesiva previa a la fijación del

premarco; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su es-

tanqueidad al aire y al agua.

Totalmente montada y probada.

2 2,00

2,00 560,18 1.120,36

04.02.05 u   VENTANA FIJA 1H MADERA PINO 76x156 cm                           

Suministro y montaje de carpintería ex terior de madera de pino, para fijo de 76x156 cm, marco de

68x78 mm de sección, junquillos y  tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para

recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; con clasificación a

la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase

E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según

UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera

mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insec-

tos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satina-

do, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de

masilla selladora para juntas; con premarco de madera.

Incluso alojamiento, calzado y  fijación del marco en el premarco con tornillos de acero galvanizado,

de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y

el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas

perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa coloca-

ción de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera

de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su es-

tanqueidad al aire y al agua.

Totalmente montada y probada.

1 1,00

1,00 410,30 410,30

04.02.06 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLAMIENTO ACÚSTICO                      

Doble acristalamiento templado laminar acústico, 10+10/6/6, conjunto formado por v idrio ex terior la-

minar acústico de 10+10 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 10 mm, unidas mediante una lá-

mina incolora de butiral de poliv inilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y

doble sellado perimetral, de 6 mm, y v idrio interior templado Float incoloro de 6 mm, para hojas de

vidrio de superficie entre 4 y 5 m²; 32 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compa-

tible con el material soporte, para hojas de v idrio de superficie entre 4 y 5 m².

1 1,72 2,86 4,92

1 1,75 3,00 5,25

2 1,20 3,00 7,20

1 0,76 1,56 1,19

18,56 213,71 3.966,46
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04.02.07 m2  INCOPORACION DE LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR SOBRE ACRISTALAMIENTO

Lámina adhesiva transparente de sustrato de poliéster, de 34%  de reducción del deslumbramiento,

40 micras de grosor, a base de resinas termoplásticas, aplicada en la cara interior del v idrio. Incluso

limpieza y aplicación de solución jabonosa al 6%  en agua, para la correcta adherencia de la lámina.

Totalmente colocada y limpia.

1 1,75 3,00 5,25

2 1,20 3,00 7,20

3 1,72 2,86 14,76

27,21 209,43 5.698,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SALA DE ESTUDIOS....................... 13.084,62

SUBCAPÍTULO 04.03 AULA 0                                                          

04.03.01 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                        

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 1,36 3,10 4,22

4,22 17,82 75,20

04.03.02 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLAMIENTO ACÚSTICO                      

Doble acristalamiento templado laminar acústico, 10+10/6/6, conjunto formado por v idrio ex terior la-

minar acústico de 10+10 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 10 mm, unidas mediante una lá-

mina incolora de butiral de poliv inilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y

doble sellado perimetral, de 6 mm, y v idrio interior templado Float incoloro de 6 mm, para hojas de

vidrio de superficie entre 4 y 5 m²; 32 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado me-

diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compa-

tible con el material soporte, para hojas de v idrio de superficie entre 4 y 5 m².

1 1,36 3,10 4,22

4,22 213,71 901,86

04.03.03 u   VENTANA PRACTICABLE 2H MADERA PINO 136x310 cm                   

Suministro y montaje de carpintería ex terior de madera de pino, para ventana abisagrada, de

136x310 cm, hoja y  marco de 68x78 mm de sección, junquillos, tapajuntas de madera maciza de

70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  revestimiento ex te-

rior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y

máximo de 32 mm; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, cla-

sificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-

tencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado

translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la

madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos, y  posterior aplicación de una capa de termi-

nación de 220 micras, acabado mate satinado Nogal, de alta resistencia frente a la acción de los ra-

yos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de

cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de

palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de madera. Inclu-

so alojamiento, calzado y  fijación del marco en el premarco con tornillos de acero galvanizado, de

cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el

premarco para aislamiento termoacústico; colocación de cinta autoadhesiva previa a la fijación del

premarco; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su es-

tanqueidad al aire y al agua.

Totalmente montada y probada.

1 1,36 3,10 4,22

4,22 640,22 2.701,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 AULA 0.............................................. 3.678,79
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TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................. 20.923,37
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      

SUBCAPÍTULO 05.01 AULA 1                                                          

APARTADO 05.01.01 DEMOLICION PAVIMENTOS                                           

05.01.01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                               

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-

nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta

de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Medición de superficie realmente ejecutada.

Aula 1 1 47,94 1,00 47,94

47,94 20,16 966,47

TOTAL APARTADO 05.01.01 DEMOLICION PAVIMENTOS............ 966,47

APARTADO 05.01.02 PAVIMENTOS VINILICOS                                            

05.01.02.01 m2  PAV. VINÍLICO ACOUSTYL ROLLO 3.4mm C/BASE FOAM                  

Pavimento v inílico acústico Tipo ACOUSTYL de 3,4 mm de espesor total formado por una capa de

pavimento de PVC homogéneo de 1,4 mm de espesor y  un soporte a base de foam de 2 mm de es-

pesor para conseguir hasta 19 dB de aislamiento acústico; flexible, homogéneo, antiestático, calan-

drado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por clo-

ruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos.

Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la

abrasión según EN 649:2011 (Grupo P) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de

200 cm de ancho. Bacteriostático y  fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano refor-

zado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y otros

productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca

(3%  máximo de humedad) y  sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y 4),

aplicación de pasta niveladora, i/alisado y  limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabri-

cante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1). Colores a elegir por la

D.F, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medi-

da la superficie ejecutada.

Aula 1 1 47,94 1,00 47,94

47,94 36,90 1.768,99

05.01.02.02 m   RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm ACOUSTYL   

Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pav imentos de v inilo ACOUSTYL. Medida de

rodapié 80 mm de altura y  espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabircante. Co-

lores a elegir por la D.F., con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento

UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.

Aula 1 1 29,35 1,00 29,35

29,35 7,95 233,33

TOTAL APARTADO 05.01.02 PAVIMENTOS VINILICOS ................ 2.002,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 AULA 1.............................................. 2.968,79
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 Estudio y análisis de Sa Riera                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.02 SALA DE ESTUDIOS                                                

APARTADO 05.02.01 DEMOLICION PAVIMENTOS                                           

05.02.01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                               

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-

nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta

de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Medición de superficie realmente ejecutada.

Sala de Estudios 1 140,93 1,00 140,93

140,93 20,16 2.841,15

TOTAL APARTADO 05.02.01 DEMOLICION PAVIMENTOS............ 2.841,15

APARTADO 05.02.02 PAVIMENTOS VINILICOS                                            

05.02.02.01 m   RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm ACOUSTYL   

Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pav imentos de v inilo ACOUSTYL. Medida de

rodapié 80 mm de altura y  espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabircante. Co-

lores a elegir por la D.F., con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento

UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.

Sala de Estudios 1 47,60 1,00 47,60

47,60 7,95 378,42

05.02.02.02 m2  PAV. VINÍLICO ACOUSTYL ROLLO 3.4mm C/BASE FOAM                  

Pavimento v inílico acústico Tipo ACOUSTYL de 3,4 mm de espesor total formado por una capa de

pavimento de PVC homogéneo de 1,4 mm de espesor y  un soporte a base de foam de 2 mm de es-

pesor para conseguir hasta 19 dB de aislamiento acústico; flexible, homogéneo, antiestático, calan-

drado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por clo-

ruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos.

Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la

abrasión según EN 649:2011 (Grupo P) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de

200 cm de ancho. Bacteriostático y  fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano refor-

zado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y otros

productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca

(3%  máximo de humedad) y  sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y 4),

aplicación de pasta niveladora, i/alisado y  limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabri-

cante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1). Colores a elegir por la

D.F, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medi-

da la superficie ejecutada.

Sala de Estudios 1 140,93 1,00 140,93

140,93 36,90 5.200,32

TOTAL APARTADO 05.02.02 PAVIMENTOS VINILICOS ................ 5.578,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SALA DE ESTUDIOS....................... 8.419,89

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 11.388,68
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 Estudio y análisis de Sa Riera                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ACCESIBILIDAD                                                   

06.01 m²  Demolición de solera                                            

Demolición de solera de hasta 10 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos

constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.

Rampa 1 10,88 1,25 13,60

Meseta 1 1,90 1,27 2,41

16,01 11,34 181,55

06.02 m²  Muro de 25 cm de espesor de bloque italiano relleno             

Ejecución de muro de 25 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón tipo italiano, de

carga, para revestir, color gris, 40x20x25 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),

fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministra-

do a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles, reforzado con hormigón de relleno,

HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,20 m³/m²; y acero UNE-EN

10080 B 500 S, cuantía 8 kg/m². Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y  rotu-

ras, enjarjes, jambas y  mochetas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elemen-

tos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y limpieza.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Recrecido Rampa 0,5 10,88 0,95 5,17

5,17 101,44 524,44

06.03 m²  Bloques escalera Binissalem                                     

Suministro y colocación de peldaño con piedra de Binissalem de 29 cm de ancho, acabado abujar-

dado, forma recta, en escalera, recibido con mortero de cemento, colocado sobre un peldañeado pre-

vio (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta

mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Escalera 1 1,92 0,16 0,31

1 2,21 0,16 0,35

1 2,50 0,16 0,40

1 2,79 0,16 0,45

1 3,08 0,16 0,49

1 2,48 0,16 0,40

1 2,77 0,16 0,44

1 3,06 0,16 0,49

1 3,35 0,16 0,54

1 3,64 0,16 0,58

4,45 289,23 1.287,07

06.04 m3  Relleno rampa                                                   

Formación de relleno con gravilla de 20 a 30 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesi-

vas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Relleno de hormigón en

masa, HM-20/P/20/I, elaborado en obra, componentes del hormigón con marcado CE y  DcP (De-

claración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Incluso carga, transporte y descarga a

pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos.

0,5 10,88 0,10 0,54

0,54 94,58 51,07

06.05 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-

pesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la exca-

vación prev iamente realizada.

Riostra 1 10,88 0,30 3,26

3,26 13,79 44,96
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.06 m2  Solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm                

Formación de solera de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-20/B/20/I, con tratamiento

de su superficie mediante capa de adherencia; apoyada sobre capa base ex istente (no incluida en

este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y  v ibrado

del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel

de poliestireno expandido de 3 cm de espesor; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de

anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, forman-

do cuadrícula, y limpieza de la junta.

Rampa 1 6,00 1,61 9,66

Meseta rampa 1 1,50 1,61 2,42

Rampa 1 6,38 1,61 10,27

Meseta 1 2,19 1,61 3,53

25,88 22,16 573,50

06.07 m   BARANDILLA ACERO RAMPA TUBO 50x4mm T.50/6 h=90 cm               

Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm de altura, construida en

acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm y pasama-

nos tubular de 50x4 mm, incluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados.  Elaborada en ta-

ller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Meseta rampa 1 1,50 1,50

1,50 100,45 150,68

06.08 m³  Viga de hormigón armado HA-25/B/20/IIa (sin encofrado)          

Formación de v iga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado

en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada

de 60 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte,

doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo de su coloca-

ción en obra, separadores, y curado del hormigón.

1 10,88 0,30 0,30 0,98

0,98 261,55 256,32

TOTAL CAPÍTULO 06 ACCESIBILIDAD............................................................................................................... 3.069,59

TOTAL...................................................................................................................................................................... 54.812,68
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 Estudio y análisis de Sa Riera                                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOBILIARIO                                                      
01.01 m2   RETIRADA DE MOBILIARIO                                         

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,

transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie

útil despejada.

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  26,88 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

01.02 u   MESA RECTANGULAR 75x75x75 cm                                    

Mesas de dimensiones de 75 x  75 x 75 cm, cubierta de melamina de 24 mm con base de estructura de acero y

pies de aluminio.Especificaciones conforme AIDIMA.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  26,88 6,72

P34EM140     1,000 u   Mesa rectangular 75x 75x 70 cm                                    76,80 76,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,52
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                                        

SUBCAPÍTULO 02.01 AULA 0                                                          
02.01.01 u   DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                  

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para su reposición

o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  parte proporcional de desmontaje de

cajas empotradas, si fuese preciso, y  medios aux iliares.

O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           18,01 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

02.01.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                   

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x 2,5 mm2, para una tensión no-

minal de 230 V, realizado con tubo PVC corrugado M 16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y

protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT,

ITC-BT-25.

O01OB200     0,120 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 2,31

O01OB210     0,120 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 2,16

P15GK270     0,200 u   Cajas de registro y  regletas de conex ión                        1,50 0,30

VSD2323      1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     0,59 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

02.01.03 u   BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO PVC                      

Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígi-

do M16/gp7 y  conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 2,5 mm2 (acti-

v o, neutro y  protección), incluido caja metálica de registro, toma de corriente cuadruple superficial estanca y  grado

de protección IP-55 y  regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 4,81

O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           18,01 4,50

P15GA020     15,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 2,5 mm2 Cu                             0,55 8,25

P15IA090     1,000 u   Base de enchufe en superficie IP-55                             10,85 10,85

P15MW070     1,000 u   Caja metálica                                                   10,20 10,20

P15AH430     0,200 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

P15GD100A    5,000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp7 gris                                   1,22 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,99

02.01.04 m   CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm                                    

Suministro y  colocación de canaleta tapa ex terior de PVC color blanco con un separador, canal  de dimensiones

40x 90 mm y  3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y  compartimentación flex ible, con p.p. de acce-

sorios y  montada directamente sobre paramentos v erticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos

IP4X, de material aislante y  de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.

O01OB200     0,160 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 3,08

O01OB220     0,160 h   Ay udante electricista                                           18,01 2,88

P15GF030     1,000 m   Canaleta PVC tapa ex t. 40x 90 mm                                 9,75 9,75

P15GT010     1,000 m   Separador h=40 mm                                               2,06 2,06

P15GT070     0,200 u   Accesorios canal.t.ex t. 40x 90 mm                                1,99 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

02.01.05 u   BLOQUE DE DERIVACIÓN DE 3 POLOS 1 ENTRADA 3 SALIDAS             

Suministro y  colocación de repartidor eléctrico modelo CRBD39 formado por bloque de deriv ación de 3 polos 1 en-

trada 3 salidas

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           18,01 5,40

P15AH460X    1,000 u   BLOQUE DE DERIVACIÓN DE 3 POLOS 1 ENTRADA 3 SALIDAS    15,79 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.02 AULA 1                                                          
02.02.01 u   DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                  

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para su reposición

o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  parte proporcional de desmontaje de

cajas empotradas, si fuese preciso, y  medios aux iliares.

O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           18,01 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

02.02.02 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                   

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x 2,5 mm2, para una tensión no-

minal de 230 V, realizado con tubo PVC corrugado M 16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y

protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT,

ITC-BT-25.

O01OB200     0,120 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 2,31

O01OB210     0,120 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 2,16

P15GK270     0,200 u   Cajas de registro y  regletas de conex ión                        1,50 0,30

VSD2323      1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     0,59 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

02.02.03 u   BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO PVC                      

Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígi-

do M16/gp7 y  conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 2,5 mm2 (acti-

v o, neutro y  protección), incluido caja metálica de registro, toma de corriente cuadruple superficial estanca y  grado

de protección IP-55 y  regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 4,81

O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           18,01 4,50

P15GA020     15,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 2,5 mm2 Cu                             0,55 8,25

P15IA090     1,000 u   Base de enchufe en superficie IP-55                             10,85 10,85

P15MW070     1,000 u   Caja metálica                                                   10,20 10,20

P15AH430     0,200 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

P15GD100A    5,000 m   Tubo PVC rígido M 16/gp7 gris                                   1,22 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,99

02.02.04 m   CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm                                    

Suministro y  colocación de canaleta tapa ex terior de PVC color blanco con un separador, canal  de dimensiones

40x 90 mm y  3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y  compartimentación flex ible, con p.p. de acce-

sorios y  montada directamente sobre paramentos v erticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos

IP4X, de material aislante y  de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.

O01OB200     0,160 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 3,08

O01OB220     0,160 h   Ay udante electricista                                           18,01 2,88

P15GF030     1,000 m   Canaleta PVC tapa ex t. 40x 90 mm                                 9,75 9,75

P15GT010     1,000 m   Separador h=40 mm                                               2,06 2,06

P15GT070     0,200 u   Accesorios canal.t.ex t. 40x 90 mm                                1,99 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

02.02.05 u   BLOQUE DE DERIVACIÓN DE 3 POLOS 1 ENTRADA 3 SALIDAS             

Suministro y  colocación de repartidor eléctrico modelo CRBD39 formado por bloque de deriv ación de 3 polos 1 en-

trada 3 salidas

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           18,01 5,40

P15AH460X    1,000 u   BLOQUE DE DERIVACIÓN DE 3 POLOS 1 ENTRADA 3 SALIDAS    15,79 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19
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SUBCAPÍTULO 02.03 SALA DE ESTUDIO                                                 
02.03.01 m2  LEVANTADO REVESTIMIENTO LIGERO                                  

Lev antado, por medios manuales, de rev estimiento de ligero en paramentos v erticales de interior, i/arranque de

rastreles, retirada de escombros a pie de carga y  parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie

realmente ejecutada.

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              17,00 4,25

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  26,88 6,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

02.03.02 m   APERTURA ROZAS MANO                                             

Apertura de rozas en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  26,88 8,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

02.03.03 m2  LEVANTADO PAVIMENTOS MADERA A MANO                              

Lev antado de pav imentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la

base soporte, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reci-

claje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie

realmente ejecutada.

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        17,68 4,42

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  26,88 6,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,14

02.03.04 m   LEVANTADO DE RODAPIÉ DE MADERA A MANO S/RECUP.                  

Lev antado manual de rodapié de madera clav ado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medi-

ción de longitud realmente ejecutada.

O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              17,00 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

02.03.05 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protec-

ción colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,490 h   Peón ordinario                                                  26,88 13,17

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

02.03.06 m2  REPICADO DE SOLERA <15 cm C/COMPRESOR                           

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, in-

cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte

proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecuta-

da.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,00 8,50

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  26,88 13,44

M06CM030     0,220 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 1,30

M06MR110     0,220 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,99 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,68

02.03.07 m   CANALETA AISLANTE BAJO SUELO                                    

Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x 28 mm, de material aislante, instalada, incluy en-

do elementos de fijación.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 1,93

O01OB220     0,100 h   Ay udante electricista                                           18,01 1,80

P15GJ010     1,000 m   Canal aislante 150x 28 3 compartimentos                          7,16 7,16

P15AH430     0,200 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,17
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02.03.08 u   DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                  

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para su reposición

o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  parte proporcional de desmontaje de

cajas empotradas, si fuese preciso, y  medios aux iliares.

O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           18,01 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

02.03.09 u   MINICOLUMNA ALUMINIO DOBLE 45x45MM DATALECTRIC                  

Suministro y  colocación de minicolumna de aluminio para 4 mód. 45x 45 MM a cada cara Datalectric modelo COD8

(incluy e canal alum. zócalo, tapa y  marcos), de color a elegir por la dirección facultativ a y  formada por 4 tomas de

corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y  obturador para red.

O01OB200     2,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 40,43

O01OB220     1,300 h   Ay udante electricista                                           18,01 23,41

P15HB020     1,000 u   Minicolumna aluminio doble (COD6)                               67,89 67,89

P15HC140     2,000 u   Módulo schuko doble 90x 45 sin piloto luminoso                   13,00 26,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,73

02.03.10 u   BLOQUE DE DERIVACIÓN DE 3 POLOS 1 ENTRADA 3 SALIDAS             

Suministro y  colocación de repartidor eléctrico modelo CRBD39 formado por bloque de deriv ación de 3 polos 1 en-

trada 3 salidas

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           18,01 5,40

P15AH460X    1,000 u   BLOQUE DE DERIVACIÓN DE 3 POLOS 1 ENTRADA 3 SALIDAS    15,79 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19

02.03.11 m2  MORTERO AUTONIVELANTE SOLERAS/FORJADOS 15 mm C/KERATECH® ECO R30

Mortero mineral certificado autoniv elante de fraguado ultrarápido y  acabado liso con Keratech® Eco R-30 de Kera-

koll con reducidas emisiones de CO2 y  de compuestos orgánicos v olátiles, sobre forjados o soleras para posterior

colocación de rev estimiento. Prev ia limpieza manual o mecánica de todo resto de material perjudicial, hasta obte-

ner un soporte perfectamente limpio seco y  sin restos de polv o, grasas o desencofrantes. Aplicación  para correc-

ción de desniv eles entre 3 y  30 mm con llana metálica o barra niv eladora, incluso imprimación de capa de adhe-

rencia, mediante brocha o rodillo. Para un espesor medio de 15 mm y  un rendimiento de 24 kg/m2. Aplicación y

preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y  DdP (Decla-

ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              17,00 1,70

P01DW050     0,005 m3  Agua                                                            1,27 0,01

P01MEN150    24,000 kg  Mortero autoniv elante Keratech® Eco R30                         1,48 35,52

P25OW130     0,150 kg  Imprimación Sika MonoTop-910S                                   3,94 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,81

02.03.12 m2  MORTERO CAL NATURAL TAPADO ROZAS                                

Tapado de rozas con mortero mineral de cal natural C/Biocalce® Base de Kerakoll, en paramentos v erticales, ári-

dos con granulometría 0-2,5 mm, sacado de rincones, aristas y  andamiaje, según UNE-EN 998-1:2010, medido

deduciendo huecos. Mortero transpirable de elev ada capacidad de anclaje y  resistente a las sales. Aplicado a ma-

no o con rev ocadora, prev ia limpieza de soporte sólido y  seco. Aplicación y  preparación del soporte según se es-

pecifica en ficha técnica de producto. Incluida parte proporcional de medios aux iliares, medición de superficie real-

mente ejecutada. Para un rendimiento de 15 kg/m2. Mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)

según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  26,88 5,38

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,27 0,01

P01MEC070    15,000 kg  Mortero de cal Biocalce® Base                                   0,55 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,61
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02.03.13 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR LIGERO                                   

Rev estimiento de paramentos con tablero machihembrado de sapelly  de 10 mm de espesor, sujeto mediante pun-

tas clav adas a rastreles de madera  de pino de 5x 5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta de y eso

negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Tablero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)

según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB150     0,450 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 8,96

O01OA030     0,450 h   Oficial primera                                                 19,86 8,94

O01OA070     0,450 h   Peón ordinario                                                  26,88 12,10

A01A030      0,006 m3  PASTA DE YESO                                                   119,04 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,71

02.03.14 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                   

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x 2,5 mm2, para una tensión no-

minal de 230 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y

protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT,

ITC-BT-25.

O01OB200     0,120 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 2,31

O01OB210     0,120 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 2,16

P15GK270     0,200 u   Cajas de registro y  regletas de conex ión                        1,50 0,30

VSD2323A     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,59 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN                                         

SUBCAPÍTULO 03.01 AULA 0                                                          
03.01.01 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales, sin recuperación del mismo, para su reposición o

sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  parte proporcional de medios aux ilia-

res.

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           18,01 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

03.01.02 m2  FALSO TECHO VIRUTA MADERA 120x60-35                             

Falso techo formado por paneles acústicos de v iruta de madera fina y  cemento blanco de 1200x 600 mm y  35 mm

de espesor, de color natural con cantos v iv os y  suspendidos de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, ac-

cesorios de fijación y  andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de v iruta de

madera, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-

to (UE) 305/2011.

O01OB150     0,220 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 4,38

O01OB160     0,220 h   Ay udante carpintero                                             18,01 3,96

P04TM010     1,050 m2  Panel v iruta madera cemento blanco 1200x 600x 35 mm               20,30 21,32

P04TW050     3,000 m   Perfilería v ista blanca                                         2,11 6,33

P04TW040     1,050 u   Pieza cuelgue                                                   0,46 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,47

03.01.03 u   LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 2600 lm           

Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x 600 mm o rectangular 300x 1200 mm, de acero en color

blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y  UNE-EN

50102; equipado con módulo de LED de 2600 lm, con un consumo de 27,5 W, y  temperatura de color blanco neu-

tro (4000K) o frío (3000K), driv er integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy en-

do replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 7,70

O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           18,01 7,20

P16BE990     1,000 u   Luminaria empotrable 26 LED                                     171,96 171,96

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,21
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CAPÍTULO 04 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

SUBCAPÍTULO 04.01 AULA 1                                                          
04.01.01 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO                           

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales,

incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con par-

te proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente eje-

cutada.

O01OA050     0,420 h   Ay udante                                                        17,68 7,43

O01OA070     0,420 h   Peón ordinario                                                  26,88 11,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,72

SUBCAPÍTULO 04.02 SALA DE ESTUDIOS                                                
04.02.01 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                        

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-

les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con

parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente

ejecutada.

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        17,68 7,07

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  26,88 10,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,82

04.02.07 m2  INCOPORACION DE LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR SOBRE ACRISTALAMIENTO

Lámina adhesiv a transparente de sustrato de poliéster, de 34% de reducción del deslumbramiento, 40 micras de

grosor, a base de resinas termoplásticas, aplicada en la cara interior del v idrio. Incluso limpieza y  aplicación de

solución jabonosa al 6% en agua, para la correcta adherencia de la lámina. Totalmente colocada y  limpia.

MT21LMC030A  0,150 l   LIQUIDO LIMPIADOR A BASE DE SOLUCIÓN JABONOSA AL 6%

EN AGUA, PAR

0,23 0,03

MT21LMC010A  1,050 M2  LÁMINA ADHESIVA TRANSPARENTE, DE CONTROL SOLAR, DE

40           

166,00 174,30

MO055        0,135 H   OFICIAL 1º CRISTALERO                                           19,85 2,68

MO110        0,135 H   AYUDANTE CRISTALERO                                             18,75 2,53

%            16,650 %   Costes indirectos complementarios                               179,50 29,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,43

SUBCAPÍTULO 04.03 AULA 0                                                          
04.03.01 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                        

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-

les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con

parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente

ejecutada.

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        17,68 7,07

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  26,88 10,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,82
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      

SUBCAPÍTULO 05.01 AULA 1                                                          

APARTADO 05.01.01 DEMOLICION PAVIMENTOS                                           
05.01.01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                               

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, inclu-

so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte

proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecuta-

da.

O01OA070     0,750 h   Peón ordinario                                                  26,88 20,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16

APARTADO 05.01.02 PAVIMENTOS VINILICOS                                            
05.01.02.01 m2  PAV. VINÍLICO ACOUSTYL ROLLO 3.4mm C/BASE FOAM                  

Pav imento v inílico acústico Tipo ACOUSTYL de 3,4 mm de espesor total formado por una capa de pav imento de

PVC homogéneo de 1,4 mm de espesor y  un soporte a base de foam de 2 mm de espesor para conseguir hasta

19 dB de aislamiento acústico; flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y  compactado, teñido en masa con di-

seño no direccional, compuesto ex clusiv amente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y  aditiv os

inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativ a europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2

C2. Resistencia a la abrasión según EN 649:2011 (Grupo P) y  tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos

de 200 cm de ancho. Bacteriostático y  fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para

facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y  otros productos químicos. Insta-

lado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máx imo de humedad) y  sin grietas,

según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y  4), aplicación de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza; fija-

do con el adhesiv o recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego

(BFL-s1). Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE

305/2011. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,170 h   Oficial primera                                                 19,86 3,38

O01OA070     0,170 h   Peón ordinario                                                  26,88 4,57

P08SVR090    1,100 m2  Pav imento v inílico ACOUSTYL rollo 3.4mm c/b.foam                24,03 26,43

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,82 1,34

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,59 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,90

05.01.02.02 m   RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm ACOUSTYL   

Suministro y  colocación de rodapié semirrígido para pav imentos de v inilo ACOUSTYL. Medida de rodapié 80 mm

de altura y  espesor de 2 mm pegado con adhesiv o recomendado por fabircante. Colores a elegir por la D.F., con

marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  26,88 2,69

P08SP120     1,050 m   Rodapié semirígido e=2 mm y  h=80 mm Vy naflex  de Gerflor         3,06 3,21

P08MA120     0,015 kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    3,82 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,95
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SUBCAPÍTULO 05.02 SALA DE ESTUDIOS                                                

APARTADO 05.02.01 DEMOLICION PAVIMENTOS                                           
05.02.01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                               

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, inclu-

so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte

proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecuta-

da.

O01OA070     0,750 h   Peón ordinario                                                  26,88 20,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16

APARTADO 05.02.02 PAVIMENTOS VINILICOS                                            
05.02.02.01 m   RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm ACOUSTYL   

Suministro y  colocación de rodapié semirrígido para pav imentos de v inilo ACOUSTYL. Medida de rodapié 80 mm

de altura y  espesor de 2 mm pegado con adhesiv o recomendado por fabircante. Colores a elegir por la D.F., con

marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  26,88 2,69

P08SP120     1,050 m   Rodapié semirígido e=2 mm y  h=80 mm Vy naflex  de Gerflor         3,06 3,21

P08MA120     0,015 kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    3,82 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,95

05.02.02.02 m2  PAV. VINÍLICO ACOUSTYL ROLLO 3.4mm C/BASE FOAM                  

Pav imento v inílico acústico Tipo ACOUSTYL de 3,4 mm de espesor total formado por una capa de pav imento de

PVC homogéneo de 1,4 mm de espesor y  un soporte a base de foam de 2 mm de espesor para conseguir hasta

19 dB de aislamiento acústico; flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y  compactado, teñido en masa con di-

seño no direccional, compuesto ex clusiv amente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y  aditiv os

inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativ a europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2

C2. Resistencia a la abrasión según EN 649:2011 (Grupo P) y  tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos

de 200 cm de ancho. Bacteriostático y  fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para

facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y  otros productos químicos. Insta-

lado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máx imo de humedad) y  sin grietas,

según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y  4), aplicación de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza; fija-

do con el adhesiv o recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego

(BFL-s1). Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE

305/2011. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,170 h   Oficial primera                                                 19,86 3,38

O01OA070     0,170 h   Peón ordinario                                                  26,88 4,57

P08SVR090    1,100 m2  Pav imento v inílico ACOUSTYL rollo 3.4mm c/b.foam                24,03 26,43

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,82 1,34

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,59 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,90
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CAPÍTULO 06 ACCESIBILIDAD                                                   
06.01 m²  Demolición de solera                                            

Demolición de solera de hasta 10 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructi-

v os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,270 h   Martillo neumático.                                             4,07 1,10

mq05pdm010a  0,135 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,80 0,51

mo112        0,158 h   Peón especializado construcción.                                20,22 3,19

mo113        0,297 h   Peón ordinario construcción.                                    19,54 5,80

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

06.02 m²  Muro de 25 cm de espesor de bloque italiano relleno             

Ejecución de muro de 25 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para re-

v estir, color gris, 40x 20x 25 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza,

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetra-

les ni dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, v ertido con cubilote, v olumen

0,20 m³/m²; y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 8 kg/m². Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado,

mermas y  roturas, enjarjes, jambas y  mochetas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de ele-

mentos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra y  limpieza.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-

duciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt02bhg030gc 13,125 u   Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para rev estir, color 1,28 16,80

mt09mif010dba 0,035 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 130,00 4,55

mt07aco010c  8,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,25 10,00

mt10haf010nga 0,200 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 26,71

mt08v ar050   0,010 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,02

mo021        0,687 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             24,28 16,68

mo114        0,732 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,54 14,30

mo043        0,129 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         24,28 3,13

mo090        0,129 h   Ay udante ferrallista.                                           20,22 2,61

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               94,80 6,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,44

06.03 m²  Bloques escalera Binissalem                                     

Suministro y  colocación de peldaño con piedra de Binissalem de 29 cm de ancho, acabado abujardado, forma rec-

ta, en escalera, recibido con mortero de cemento, colocado sobre un peldañeado prev io (no incluido en este pre-

cio). Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la mis-

ma tonalidad de las piezas.

mt18pca100b  0,800 u   Piedra binissalem acabado abujardado                            99,00 79,20

mt09mif010da 0,100 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 130,00 13,00

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,70 0,11

mo022        4,000 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         24,28 97,12

mo060        4,000 h   Ay udante colocador de piedra natural.                           20,22 80,88

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               270,30 18,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,23

06.04 m3  Relleno rampa                                                   

Formación de relleno con grav illa de 20 a 30 mm de diámetro y  compactación en tongadas sucesiv as de 20 cm

de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guiado manual. Relleno de hormigón en masa, HM-20/P/20/I, elabo-

rado en obra, componentes del hormigón con marcado CE y  DcP (Declaración de Prestaciones) según Reglamen-

to (UE) 305/2011.Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno

y  humectación de los mismos.

mt01agr010e  2,100 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.                          6,69 14,05

mo113        0,218 h   Peón ordinario construcción.                                    19,54 4,26

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,08 70,08

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               88,40 6,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,58
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y

Formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-

migón HL-150/B/12, fabricado en central y  v ertido con cubilote, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realiza-

da.

mt10hmf011ib 0,100 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.         118,63 11,86

mo045        0,009 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 24,28 0,22

mo092        0,040 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,22 0,81

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,79

06.06 m2  Solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm                

Formación de solera de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-20/B/20/I, con tratamiento de su superficie

mediante capa de adherencia; apoy ada sobre capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso p/p de pre-

paración de la superficie de apoy o del hormigón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, forma-

ción de juntas de construcción y  colocación de un panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor; formación

de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas

con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza de la junta.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              17,00 1,70

MTJ9         0,120 m3  Hormigon HM-20/B/20/I                                           123,46 14,82

MT20         0,050 m2  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163      2,01 0,10

MQ21         0,084 h   Regla v ibrante                                                  4,66 0,39

%            16,650 %   Costes indirectos complementarios                               19,00 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,16

06.07 m   BARANDILLA ACERO RAMPA TUBO 50x4mm T.50/6 h=90 cm               

Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm de altura, construida en acero laminado

en frío, formada por perfiles v erticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm y  pasamanos tubular de 50x 4 mm, in-

cluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados.  Elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido

de albañilería).

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,58

O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 7,13

P13BT045     1,000 m   Baran. rampa T 50/6 y  pasam. 50x 4 mm                            85,74 85,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,45

06.08 m³  Viga de hormigón armado HA-25/B/20/IIa (sin encofrado)          

Formación de v iga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

v ertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 60 kg/m³, sin incluir el

encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en

taller industrial y  montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, separadores, y  curado del hormigón.

mt07aco020a  10,000 u   Separador homologado para cimentaciones.                        0,20 2,00

mt07aco010c  60,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,25 75,00

mt08v ar050   0,480 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,79

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 140,23

mo043        0,218 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         24,28 5,29

mo090        0,218 h   Ay udante ferrallista.                                           20,22 4,41

mo045        0,159 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 24,28 3,86

mo092        0,636 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 20,22 12,86

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               244,40 17,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,55
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 CONCLUSIONES 8.

En el presente trabajo se han analizado las estancias de estudio del edificio de Sa Riera 

respecto a las necesidades de los estudiantes, con el objetivo de mejorar su rutina de uso de 

las dependencias de la planta baja, las cuales están aún adecuadas para una generación 

muchos años anterior a la actual y en las cuales no se han inyectado recursos para realizar 

innovaciones de cara al mundo actual, mucho más tecnológico e inclusivo. 

La identificación de las necesidades se realizó desde la experiencia personal vivida durante los 

años de estudio, del presente Grado en Edificación, en dichas salas de estudio. 

Se levantó el edificio en Revit, que presento varias barreras en un comienzo, al tratarse de un 

edificio histórico que posee características que generalmente no enseñan a dibujar en el 

software, pero finalmente se consiguió a través de todos los recursos que el software ofrece y 

al esfuerzo de autoaprendizaje.  

Se eligió en un comienzo el programa Revit para expandir los conocimientos a partir de 

algunas clases impartidas en los últimos cursos en la Universidad de las Islas Baleares. 

A partir del levantamiento, los ámbitos abordados en el estudio fueron los siguientes: 

•        Tomas de corriente 

•        Iluminación  

•        Contaminación acústica 

•        Distribución del mobiliario y 

•        Accesibilidad 

Para cada uno de ellos se realizó primero un estudio detallado respecto de la normativa 

aplicable para así luego realizar las propuestas de mejoras de tal forma que sean factibles de 

llevar a cabo sin incumplir ninguna norma vigente a la fecha de este documento. 

Al realizar las propuestas se detectó que hay incumplimiento de normativa en todas las salas 

de estudio, respecto a las vías de evacuación, que ponen en peligro la seguridad de los 

usuarios frente a una situación de emergencia, situación que se pretende remediar con las 

propuestas realizadas en el presente documento.  

  



EPSU1320 - Estudio y análisis de las dependencias destinadas a estudio del edificio de Sa Riera. 
 
Propuestas de intervención con metodología BIM.        
 

 
101  C/ Miquel de Sants 2, Palma 
Julio 2019  Danae Valenzuela Pratt         

En un comienzo se pretendía mejorar una mayor cantidad de aspectos que se consideraban 

deficientes, pero se tuvo que restringir a la normativa vigente y las restricciones por ser un 

edificio catalogado.  

Desde el punto de vista económico, se puede concluir que es una inversión accesible para una 

institución, considerando el beneficio que resulta para los usuarios.  

En resumen, el proyecto es abordable y se puede llevar a cabo si la Universidad de las Islas 

Baleares lo incluye en sus prioridades y presupuesto anual, lo que tendría como consecuencia 

mejorar y mantener un edificio con valor histórico.  
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Estancias Planta Baja

Número Nombre Área Volumen Nivel

1 Sala de Estudios 140.93 m² 422.34 m³ 0_PB

2 Escalera de servicio 12.81 m² 38.42 m³ 0_PB

3 Cocina 10.44 m² 31.32 m³ 0_PB

4 Bar 51.45 m² 154.35 m³ 0_PB

5 Pasillo 3 11.32 m² 33.95 m³ 0_PB

6 Baños Mujeres 7.62 m² 22.87 m³ 0_PB

7 Pasillo Sur 63.70 m² 190.81 m³ 0_PB

8 Sala Ensayos Coral 51.23 m² 153.68 m³ 0_PB

9 Vestíbulo 63.79 m² 191.37 m³ 0_PB

10 Conserjería 10.10 m² 30.31 m³ 0_PB

11 Oficina Coral 22.50 m² 67.51 m³ 0_PB

12 Pasillo Norte 63.57 m² 190.43 m³ 0_PB

13 Sala de juntas 51.32 m² 153.96 m³ 0_PB

14 Ibercom 51.21 m² 153.64 m³ 0_PB

15 Sala de Ordenadores 27.04 m² 81.12 m³ 0_PB

16 Aula 1 47.94 m² 143.82 m³ 0_PB

17 Baño accesible 2.55 m² 7.64 m³ 0_PB

18 Baños masculinos 11.30 m² 33.91 m³ 0_PB

19 Aula 0 52.16 m² 156.47 m³ 0_PB

20 Sala de Actos 141.23 m² 416.90 m³ 0_PB

Total general 894.21 m² 2674.82 m³
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 ANEJO 2: PUNTOS OBTENIDOS EN LEVANTAMIENTO 11.
TOPOGRÁFICO 

Estación 6002: 

1 469487.606 4380814.267 29.420 

2 469487.649 4380816.623 26.448 

3 469487.681 4380818.334 26.457 

4 469487.641 4380816.560 23.590 

5 469487.703 4380818.340 23.588 

6 469487.908 4380816.829 28.646 

7 469487.686 4380816.838 30.902 

8 469487.709 4380818.145 30.903 

9 469487.820 4380818.120 28.613 

10 469487.491 4380816.252 28.531 

11 469487.545 4380818.722 28.521 

12 469487.562 4380818.690 28.341 

13 469487.513 4380816.296 28.347 

14 469487.584 4380816.359 28.308 

15 469487.736 4380816.427 28.248 

16 469487.701 4380816.828 35.880 

17 469487.727 4380818.143 35.875 

18 469487.519 4380818.023 33.542 

19 469487.764 4380819.932 35.881 

20 469487.751 4380819.938 30.904 

21 469487.712 4380819.672 23.595 

22 469487.783 4380822.776 23.598 

23 469487.822 4380823.050 30.907 

24 469487.841 4380823.049 35.863 

25 469487.636 4380814.984 27.877 

26 469487.354 4380815.072 27.454 

27 469487.358 4380815.069 27.319 

28 469487.806 4380820.595 38.640 

29 469487.808 4380820.594 38.540 
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30 469487.426 4380820.681 37.840 

31 469487.451 4380820.675 37.800 

32 469487.549 4380826.269 35.716 

33 469487.599 4380827.004 35.768 

34 469487.671 4380832.765 36.477 

35 469487.685 4380833.494 36.626 

36 469487.626 4380829.021 36.147 

37 469487.715 4380830.737 33.708 

38 469487.649 4380830.744 31.264 

39 469487.682 4380829.031 28.669 

40 469487.590 4380830.747 26.474 

41 469487.587 4380829.048 23.625 

42 469487.834 4380821.781 36.472 

43 469487.750 4380819.395 36.459 

44 469487.757 4380819.387 35.706 

45 469487.760 4380819.607 35.704 

46 469487.772 4380819.611 35.448 

47 469487.799 4380819.386 35.458 

48 469487.797 4380819.386 35.228 

49 469487.777 4380819.606 35.211 

50 469487.768 4380819.614 34.715 

51 469487.804 4380819.391 34.733 

52 469487.796 4380819.391 34.497 

53 469487.788 4380819.604 34.484 

54 469487.771 4380819.613 33.987 

55 469487.823 4380819.379 34.019 

56 469487.800 4380819.386 33.769 

57 469487.782 4380819.604 33.752 

58 469487.621 4380828.475 36.691 

59 469487.681 4380831.275 36.703 

60 469487.667 4380831.278 35.948 

61 469487.664 4380831.060 35.942 
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62 469487.685 4380831.065 35.439 

63 469487.713 4380831.281 35.450 

64 469487.707 4380831.280 35.216 

65 469487.706 4380831.075 35.209 

66 469487.735 4380831.082 34.740 

67 469487.719 4380831.284 34.723 

68 469487.716 4380831.284 34.486 

69 469487.695 4380831.067 34.475 

70 469487.705 4380831.070 33.991 

71 469487.729 4380831.283 33.999 

72 469487.717 4380831.280 33.763 

73 469487.714 4380831.078 33.758 

74 469487.383 4380828.489 28.573 

75 469487.501 4380831.326 28.593 

76 469487.628 4380816.069 27.095 

77 469487.635 4380816.065 26.830 

78 469487.635 4380816.080 26.310 

79 469487.635 4380816.082 26.011 

80 469487.642 4380816.090 25.483 

81 469487.633 4380816.094 25.182 

82 469487.634 4380816.093 24.663 

83 469487.632 4380816.095 24.363 

84 469487.630 4380816.094 23.846 

85 469487.628 4380816.094 23.552 

86 469487.632 4380816.283 25.647 

87 469487.704 4380824.051 22.700 

88 469487.708 4380824.051 22.486 

89 469487.749 4380824.048 21.873 

90 469488.224 4380837.026 23.085 

91 469488.149 4380836.988 25.567 

92 469488.126 4380837.782 26.707 

93 469488.192 4380838.461 26.584 
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94 469488.196 4380839.207 25.542 

95 469488.394 4380842.194 23.083 

96 469488.330 4380843.021 23.087 

97 469488.487 4380848.205 23.088 

98 469488.591 4380851.215 23.101 

99 469488.107 4380837.302 31.228 

100 469488.198 4380841.891 31.233 

101 469488.262 4380844.903 31.239 

102 469488.296 4380846.305 31.238 

103 469488.375 4380849.309 31.243 

104 469488.128 4380837.297 36.143 

105 469487.283 4380823.946 21.199 

106 469487.851 4380855.139 25.678 

107 469487.886 4380857.040 25.683 

108 469488.152 4380855.515 22.093 

109 470126.100 4380652.603 -12.361 

110 469488.123 4380855.289 36.167 

111 469488.150 4380856.889 36.165 

112 469487.928 4380856.519 33.555 

113 469488.125 4380855.295 31.239 

114 469488.154 4380856.892 31.231 

115 469487.261 4380856.391 28.310 

116 469487.991 4380852.670 32.175 

117 469488.009 4380853.210 32.099 

118 469488.123 4380858.980 31.534 

119 469488.120 4380859.508 31.504 

120 469487.014 4380857.977 29.214 

121 469487.845 4380855.989 40.245 

122 469487.554 4380855.183 21.751 

123 469487.213 4380855.098 21.573 

124 469487.758 4380858.544 24.337 

125 469486.867 4380858.395 22.511 
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126 469486.844 4380857.522 22.513 

127 469487.095 4380857.964 23.928 

128 469487.113 4380857.895 23.930 

129 469487.153 4380857.801 23.932 

130 469489.186 4380897.949 36.513 

131 469488.171 4380893.837 21.642 

Estación 6003: 

 

132 469495.035 4380814.171 35.885 

133 469493.717 4380814.123 35.719 

134 469494.294 4380814.180 33.243 

135 469495.041 4380814.041 30.935 

136 469493.736 4380814.076 30.924 

137 469494.344 4380814.061 28.268 

138 469495.038 4380814.049 26.156 

139 469495.295 4380814.104 23.144 

140 469493.549 4380814.239 23.138 

141 469488.339 4380814.244 27.923 

142 469501.187 4380813.944 31.757 

 

Estación 6004: 

143 469501.297 4380817.068 26.158 

144 469501.305 4380817.317 23.126 

145 469501.281 4380816.001 23.127 

146 469501.321 4380816.672 22.785 

147 469501.394 4380820.617 26.147 

148 469501.371 4380819.336 26.154 

149 469501.389 4380819.694 22.775 

150 469501.459 4380823.933 26.148 

151 469501.449 4380822.530 23.632 

152 469502.474 4380813.480 21.180 
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153 469502.468 4380821.916 22.019 

154 469502.175 4380823.184 22.092 

155 469501.556 4380828.128 26.171 

156 469501.534 4380827.139 26.170 

157 469501.540 4380827.079 23.892 

Estación 6005: 

158 469502.175 4380856.526 25.018 

159 469502.151 4380855.187 25.005 

160 469504.966 4380856.781 21.101 

161 469503.440 4380856.800 22.126 

162 469503.390 4380854.833 22.112 

163 469503.692 4380854.529 21.942 

164 469503.990 4380854.214 21.768 

165 469504.292 4380853.906 21.602 

166 469504.591 4380853.590 21.413 

167 469504.887 4380853.297 21.235 

168 469503.255 4380859.140 21.888 

169 469503.356 4380864.809 21.313 

Estación 6006: 

170 469501.545 4380830.277 38.642 

171 469501.519 4380832.704 38.661 

172 469501.520 4380832.703 40.851 

173 469501.393 4380827.096 36.112 

174 469501.417 4380828.138 36.113 

175 469501.470 4380830.184 36.113 

176 469501.497 4380831.418 36.109 

177 469501.497 4380831.436 33.473 

178 469501.668 4380833.780 26.116 

179 469501.699 4380835.545 26.119 

180 469501.717 4380835.570 23.009 

181 469501.735 4380836.912 26.147 
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182 469501.810 4380839.915 26.130 

183 469501.872 4380842.925 26.139 

184 469501.922 4380845.934 23.030 

185 469502.052 4380850.869 23.029 

186 469501.464 4380826.553 37.434 

187 469501.473 4380825.961 37.126 

188 469501.547 4380833.783 28.484 

189 469501.546 4380833.782 31.141 

190 469501.421 4380834.692 31.254 

191 469501.575 4380835.551 31.143 

192 469501.609 4380836.960 31.136 

193 469501.611 4380839.957 31.127 

194 469501.745 4380842.953 31.130 

195 469501.796 4380845.964 31.131 

196 469501.865 4380849.024 31.136 

197 469501.601 4380843.883 31.051 

198 469501.554 4380833.766 33.523 

199 469501.547 4380833.761 36.123 

200 469501.576 4380835.554 36.135 

201 469501.602 4380836.960 36.132 

202 469501.660 4380839.951 36.107 

203 469501.725 4380842.964 36.115 

204 469501.780 4380845.959 36.121 

205 469501.845 4380849.011 36.106 

206 469501.551 4380834.034 39.812 

207 469501.581 4380835.236 38.316 

208 469501.656 4380838.519 38.358 

209 469501.764 4380845.651 39.448 

210 469501.794 4380845.157 38.600 

211 469501.976 4380855.198 39.313 

212 469501.992 4380856.463 36.834 

213 469501.898 4380855.840 34.742 
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214 469501.902 4380856.459 29.813 

Estación 6008: 

215 469502.783 4380893.631 26.509 

216 469502.830 4380895.716 23.658 

217 469502.738 4380890.500 26.504 

218 469502.676 4380887.409 26.509 

219 469502.196 4380865.933 39.393 

220 469502.213 4380866.448 38.588 

221 469502.387 4380875.090 39.398 

222 469502.410 4380875.595 38.568 

223 469502.488 4380878.954 40.843 

224 469502.511 4380879.046 38.548 

225 469502.836 4380897.707 28.606 

226 469502.658 4380887.612 30.962 

227 469502.701 4380888.987 28.878 

228 469502.902 4380889.277 28.567 

229 469502.715 4380890.701 30.956 

230 469502.770 4380893.824 30.960 

231 469502.656 4380887.617 35.870 

232 469502.693 4380888.985 34.752 

233 469502.859 4380889.486 33.536 

234 469502.662 4380890.712 35.868 

235 469502.597 4380893.833 35.872 

236 469502.872 4380885.469 24.006 

237 469503.351 4380881.160 23.868 

238 469503.841 4380898.561 21.553 
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 ANEJO 3: FICHA CATÁLOGO 12.
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 ANEJO 4: MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO, PALMA DE 13.
MALLORCA 
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 ANEJO 5: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 14.

Para conocer los parámetros definidos por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se 

aplicará la Guía Técnica de aplicación BT-19: Instalaciones Interiores o Receptoras y BT- 28: 

Instalaciones de Pública Concurrencia, para la seguridad de la instalación y de los usuarios. 

El circuito de distribución interna destinado a las tomas de corriente de uso general ya está 

consolidado con lo cual se considerará que posee las características establecidas en la Tabla 1 

del ITC-BT-25: 

 

TABLA 10: ITC-BT-25, TABLA 1 

(7) Las bases fijas han de cumplir con la norma UNE 20315 (según la ITCBT19) 

(5)Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra aislados con PVC, 

instalado en un tubo encastado en obra. Otras instalaciones podrían requerir secciones 

diferentes. 

(3) Diámetros externos según ITC-BT-19 

Se tuvo acceso a uno de los cuadros eléctricos, con lo que se trabajará para realizar los cálculos 

de consumo y sección de cables: 
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IMAGEN 29: CUADRO ELÉCTRICO AULA 0 

Fuente: Propia 

Como se puede observar en el cuadro eléctrico existen tres circuitos para las cuatro líneas 

existentes de enchufes en el aula 0, cada una de 16A. 

Para calcular el consumo con las líneas existentes, considerando que el consumo del portátil es 

mayor con 1,6A, se propondrán las siguientes combinaciones: 

AU
LA

 0
 

Circuito 30  

(14,4A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente doble 

- 1 base de toma de corriente triple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple nueva 

3,2 A 

4,8 A 

6,4 A 

Circuito 31 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple 

- 1 base de toma de corriente cuádruple nueva 
6,4 A 

6,4 A 

Circuito 32 

(9,6A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente doble 

- 1 base de toma de corriente cuádruple nueva 
3,2 A 

6,4 A 

AU
LA

 1
 

Circuito 1 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple nueva 
6,4 A 

6,4 A 

Circuito 2 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple nueva 
6,4 A 

6,4 A 

Circuito 3 

(8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente simple 

- 1 base de toma de corriente cuádruple nueva 
1,6 A 

6,4 A 
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SA
LA

 D
E 

ES
TU

DI
O

S 
Circuito 4 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple 

6,4 A 

6,4 A 

Circuito 5 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple 

6,4 A 

6,4 A 

Circuito 6 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple 

6,4 A 

6,4 A 

Circuito 6 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple 

6,4 A 

6,4 A 

Circuito 7 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple 

6,4 A 

6,4 A 

Circuito 8 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple 

6,4 A 

6,4 A 

Circuito 9 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple 

6,4 A 

6,4 A 

Circuito 10 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple  

- 1 base de toma de corriente cuádruple 

6,4 A 

6,4 A 

Circuito 11 

(12,8A consumo calculado) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple (nueva 

ubicación) 

- 1 base de toma de corriente cuádruple nueva 

6,4 A 

Circuito 12 

(12,8A consumo calculado) 

Uso de circuito de reserva  

- 1 base de toma de corriente cuádruple nueva 

- 1 base de toma de corriente cuádruple nueva 6,4 A 

TABLA 11: CIRCUITOS EXISTENTES 

Por lo tanto, según las intensidades se dispondrán los cables según la tabla 1 de la guía BT-19, 

para 3xPVC, en la fila B2, en todas las aulas. En el aula 0 y 1 irán por superficie, y en la Sala de 

estudios irá por canalizaciones empotradas en el forjado. 
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TABLA 12: SECCIONES CABLES ITC-BT-19 

 

Para las canalizaciones superficiales los tubos que alojen los cableados irán en tubos según el 

número de cables y la sección de los mismos; se establecen los diámetros en la tabla 2 del ITC-

BT-21: 
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TABLA 13: TABLA 2, ITC-BT-21 

Por lo tanto, los tubos a utilizar en las propuestas de las aulas 0 y 1 tendrán diámetro exterior 

de 16mm. Además, según por donde vaya la canalización deberá cumplir con unas 

características mínimas establecidas en el ITC-BT-21. 

 

TABLA 14: TABLA 1, ITC-BT-21 

Para las canalizaciones empotradas los tubos que alojen los cableados irán en tubos según el 

número de cables y la sección de los mismos; se establecen los diámetros en la tabla 5 del ITC-

BT-21: 
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TABLA 15: TABLA 5, DIÁMETROS EXTERIORES MÍNIMOS TUBOS, ITC-BT-21 

 

TABLA 16: TABLA 4, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA TUBOS EN CANALIZACIONES EMPOTRADAS, ITC-BT-21 
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 ANEJO 6: ILUMINACIÓN 15.

Para realizar los cálculos correspondientes al aula 0, se aplicará el CTE y la Guía Técnica de 

Eficiencia Energética en Iluminación; se desarrollan actividades de estudio por lo que los 

niveles de iluminación (Em) recomendados son 500 lux en un plano con una altura de 0,75m. 

El tipo de luminaria escogido para la estancia tendrá las siguientes características: 

Luminaria modular estanca rectangular con protección IP44, instalada en el falso techo con 

perfilería semi oculta; dimensiones de 1195 x 100 mm y peso de 2,7 kg. Posee tecnología LED 

de baja potencia; fabricado en acero galvanizado y pintado en blanco.  

Lúmenes disponibles: 3400 lm 

Temperatura de color: 4000 K 

Consumo total: 34,5W  

Tensión de red: 230V y 50/60 Hz 

IMAGEN 30: FOTOMETRÍA 

Fuente: https://www.simonelectric.com/iluminacion-interior/luminarias-modulares 

15.1. Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 

https://www.simonelectric.com/iluminacion-interior/luminarias-modulares
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Está determinada mediante el valor de eficiencia energética de la instalación, VEEI (W/m2) por 

cada 100 lux mediante la siguiente ecuación: 

VEEI =  
𝑃∗100 
𝑆∗𝐸𝑚

 

Siendo: 

P, la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W) 

S, la superficie iluminada (m2) 

Em, la iluminancia media horizontal mantenida (lux) 

Los valores de eficiencia energética límites en recintos interiores se establece en la tabla 2.1 

del Documento Básico HE- Ahorro de Energía para la iluminación en general: 

 

TABLA 17: VALORES LÍMITE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

(2) Incluye la instalación de iluminación del aula y las pizarras de las aulas de enseñanza, aulas 

de práctica de ordenador, música, laboratorios de lenguaje, aulas de dibujo técnico, aulas de 
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prácticas y laboratorios, manualidades, talleres de enseñanza y aulas de arte, aulas de 

preparación y talleres, aulas comunes de estudio y aulas de reunión, aulas clases nocturnas y 

educación de adultos, salas de lectura, guarderías, salas de juegos de guarderías y salas de 

manualidades. 

Valor de eficiencia energética de la instalación en el Aula 0: 

VEEI =  
𝑃∗100 
𝑆∗𝐸𝑚

= 34,5 𝑊∗100
52,16 𝑚2∗500 𝑙𝑢𝑥

= 0,13 ≤ 4,0  

Por lo tanto, se encuentra dentro del límite del valor de eficiencia energética de la instalación.  

15.2. Sistema de control y regulación  

Se mantendrá el sistema de encendido y apagado en el aula, sin la necesidad de incorporar un 

sensor de iluminación debido al reducido tamaño del aula de estudio. 

15.3. Cálculo flujo luminoso 

Cálculo de flujo luminoso total necesario: 

𝜙𝑇 =  
𝐸𝑚 ∗ 𝑆
𝜂 ∗ 𝑓𝑚

 

Siendo: 

ΦT, flujo luminoso total necesario en la estancia 

Em, la iluminancia media horizontal mantenida (lux) 

S, la superficie de plano de trabajo (m2) 

η, factor de utilización, relación entre lúmenes emitidos por la lámpara y los que llegan al 
plano de trabajo, según ficha técnica es 100% 

fm, factor de mantenimiento, depende del grado de suciedad ambiental, ambiente limpio 0,8. 

𝜙𝑇 =  
500 𝑙𝑢𝑥 ∗ 52,16 𝑚2

1 ∗ 0,8
= 32600 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 

15.4. Cálculo número necesario de luminarias 

Cálculo del número de luminarias: 

𝑁𝐿 =
𝜙𝑇

𝑛 ∗  𝜙𝐿
 

Siendo: 
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ΦT, flujo luminoso total necesario en la estancia 

n, número de lámparas por luminarias 

ΦL, flujo luminoso de una lámpara, 3400 lúmenes. 

𝑁𝐿 =
32600 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

2 ∗  3400 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠
= 4,79 ~5 

15.5. Comprobación de iluminación 

𝐸𝑚 =
𝑁º 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑛 ∗  𝜙𝐿 ∗ 𝑓𝑚 ∗  𝜂

𝑆
≥ 𝐸𝑚í𝑛 

Estancia NL n ΦL η fm S (m2) Emín (lux) 

Aula 0 5 2 3400 1 0,8 52,16 500 

 

𝐸𝑚 =
5 ∗ 2 ∗  3400 ∗ 0,8 ∗ 1

52,16
= 521,47 ≥ 𝐸𝑚í𝑛 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 


	TFG
	1. INTRODUCCIÓN
	2. DATOS DE PARTIDA
	2.1. OBJETIVO GENERAL
	2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	2.3. INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
	2.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
	2.4.1. ENSANCHE DE PALMA
	2.4.2. CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LOS INSTITUTOS

	2.5. DATOS CATASTRALES

	3. ANÁLISIS DEL EDIFICIO
	3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA BAJA
	3.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
	3.3. MODELADO DEL EDIFICIO EN REVIT
	3.4. MARCO NORMATIVO
	3.4.1. REGULACIÓN GENÉRICA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL  A2
	3.4.1.1. TIPOS DE OBRAS E INTERVENCIONES
	3.4.1.2. CONDICIONES DE VOLUMEN Y APROVECHAMIENTO
	3.4.1.1. PARCELACIÓN
	3.4.1.1. HIGIENE Y COMPOSICIÓN INTERIOR
	3.4.1.2. ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN EXTERIOR
	3.4.1.3. USOS PERMITIDOS
	3.4.1.4. FICHA CATÁLOGO



	4. DESCRIPCIÓN ESTANCIAS – ESTADO ACTUAL
	4.1. OBSERVACIONES DE LA PLANTA BAJA
	4.2. ENVOLVENTE GENERAL DEL EDIFICIO
	4.3. SALA DE CONFERENCIAS
	4.4. AULAS 0, 1 Y SALA DE ESTUDIO
	4.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS MASCULINOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES
	4.6. PASILLOS
	4.7. RECIBIDOR PRINCIPAL
	4.8. AULA 2 Y DESPACHO CORAL
	4.9. SERVICIOS HIGIÉNICOS FEMENINOS
	4.10. BAR
	4.11. SALA DE ORDENADORES

	5. ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
	5.1. ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO
	5.2. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)
	5.2.1. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL - SE
	5.2.2. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO - SI
	5.2.2.1. PROPAGACIÓN INTERIOR - SI1
	5.2.2.2. PROPAGACIÓN EXTERIOR – SI2
	5.2.2.3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES – SI3
	5.2.2.4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – SI4
	5.2.2.5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS – SI5
	5.2.2.6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA – SI6

	5.2.3. DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD – SUA
	5.2.3.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS – SUA1
	5.2.3.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO – SUA2
	5.2.3.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO – SUA3
	5.2.3.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA – SUA4
	5.2.3.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN – SUA5
	5.2.3.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO – SUA6
	5.2.3.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO – SUA7
	5.2.3.8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO – SUA8
	5.2.3.9. ACCESIBILIDAD

	5.2.4. DOCUMENTO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA – HE
	5.2.4.1. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO – HE0
	5.2.4.2. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA – HE1
	5.2.4.3. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS – HE2
	5.2.4.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN – HE3
	5.2.4.5. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA – HE4
	5.2.4.6. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA – HE5

	5.2.5. DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO – HR

	5.3. LEY 8/2017, DE 3 DE AGOSTO, DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS ISLAS BALEARES
	5.4. REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (REBT)
	5.5. GUÍA TÉCNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN. CENTROS DOCENTES, INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDEA) Y COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN (CEI)

	6. PROPUESTAS
	6.1.1. MOBILIARIO
	6.1.1.1. Aula 0
	6.1.1.2. Aula 1
	6.1.1.3. Sala de Estudios

	6.1.2. TOMAS DE CORRIENTE
	6.1.2.1. Proceso constructivo Sala de Estudios
	6.1.2.2. Proceso constructivo Aula 0 y 1

	6.1.3. ILUMINACIÓN
	6.1.3.1. Punto de partida
	6.1.3.2. Proceso constructivo Aula 0
	6.1.3.3. Sala de Estudios

	6.1.4. CARPINTERÍAS
	6.1.4.1. Punto de partida
	6.1.4.2. Certificación energética
	6.1.4.3. Proceso constructivo

	6.1.5. REVESTIMIENTO DE SUELOS
	6.1.5.1. Punto de partida
	6.1.5.2. Proceso constructivo

	6.1.6. ACCESIBILIDAD
	6.1.6.1. Punto de partida
	6.1.6.2. Proceso constructivo


	7. VALORACIÓN Y PRESUPUESTO DE LAS MEJORAS PROPUESTAS
	8. CONCLUSIONES
	9. BIBLIOGRAFÍA
	9.1. BIBLIOGRAFÍA DIGITAL
	9.2. BIBLIOGRAFÍA

	10. ANEJO 1: PLANOS
	11. ANEJO 2: PUNTOS OBTENIDOS EN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
	12. ANEJO 3: FICHA CATÁLOGO
	13. ANEJO 4: MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO, PALMA DE MALLORCA
	14. ANEJO 5: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
	15. ANEJO 6: ILUMINACIÓN
	15.1. Valor de Eficiencia Energética de la Instalación
	15.2. Sistema de control y regulación
	15.3. Cálculo flujo luminoso
	15.4. Cálculo número necesario de luminarias
	15.5. Comprobación de iluminación


	3. PRESUPUESTO
	5. PLANOS
	Planos y vistas
	Layout1



