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 RESUMEN 

 

El presente Trabajo Final de Grado consiste en la reforma y rehabilitación de una 

vivienda unifamiliar aislada para adaptarla a la normativa vigente. Por otra 

parte, se realizará la medición y georreferenciación de las parcelas en su 

conjunto y construcciones existentes en las mismas para que posteriormente la 

propiedad pueda actualizar y rectificar la base de datos catastral y del registro 

de la propiedad dadas las discrepancias entre estos y la realidad física del 

inmueble. 

En primer lugar, realicé el levantamiento de las parcelas y construcciones 

existentes con apoyo de equipos topográficos y el levantamiento del estado 

actual de la vivienda lo realicé con la estación total topográfica y con apoyo 

de un distanciómetro laser, previa realización de los croquis y fotos necesarios. 

En segundo lugar, confeccioné los planos con soporte informático y a partir de 

ahí empecé a pensar en una nueva distribución para que la vivienda fuese 

habitable en su totalidad. También analicé las necesidades de la vivienda para 

adaptarla a la normativa vigente. 

Una vez decidida la nueva distribución, definí las soluciones constructivas y las 

instalaciones, todo ello cumpliendo con la normativa vigente en cada caso. 
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1. INFORMACIÓN PREVIA 

                  

1.1 Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la fachada norte (Fuente: Pere Juan) 

El presente trabajo consiste en la reforma y rehabilitación de una vivienda 

unifamiliar aislada para adaptarla a la normativa vigente, cumpliendo con los 

requisitos mínimos de habitabilidad y parámetros urbanísticos vigentes. Por otra 

parte, se realizará la medición y georreferenciación de las parcelas en su 

conjunto y construcciones existentes en las mismas para posteriormente 

actualizar y rectificar la base de datos catastral y del registro de la propiedad.  

El motivo por el cual he elegido este trabajo es por la gran variedad de 

asignaturas que debo emplear para el desarrollo del mismo. Esta diversidad me 

permite reforzar y ampliar mis conocimientos de cara a un futuro profesional. 
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Las asignaturas empleadas serán las siguientes: 

• Construcción II, III y IV 

• Construcción Tradicional Mallorquina 

• Dibujo Asistido por Ordenador 

• Estructuras 

• Materiales 

• Instalaciones 

• Derecho Urbanístico 

• Topografía 

• Mediciones, Presupuestos y Valoraciones 

• Sostenibilidad Energética 

• Gestión de Proyectos 

• Proyectos Técnicos     

                                        

                                     

1.2 Objetivos 

 

Objetivos generales: 

• Reforma y rehabilitación de una vivienda unifamiliar aislada para 

adaptarla a la normativa vigente, cumpliendo con los requisitos mínimos 

de habitabilidad y parámetros urbanísticos vigentes. 

• Medición y georreferenciación de las parcelas en su conjunto y 

construcciones existentes en las mismas para posteriormente actualizar y 

rectificar la base de datos catastral y del registro de la propiedad. 

 

Objetivos parciales:  

• Acondicionamiento energético de la vivienda. 

• Cumplir con la normativa urbanística vigente. 

• Realizar una nueva distribución de la vivienda con el fin de cumplir con 

los requisitos de habitabilidad. 

• Cumplir con los Documentos Básicos establecidos en el Código Técnico 

de la Edificación. 
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• Cumplir con el resto de normativas de aplicación.  

• Incorporar y actualizar en el catastro y registro de la propiedad el estado 

actual del inmueble en cuanto a las superficies construidas y usos, 

además de la superficie real de las parcelas debido a las discrepancias 

existentes entre el registro, catastro y realidad física.   

• Reconvertir el establo en vivienda. 

 

 

1.3 Metodología 

 

A) Georreferenciación de parcelas y edificaciones existentes 

                              

• Levantamiento planimétrico: 

- La toma de datos, tanto de las parcelas como de las 

edificaciones existentes, se realizará mediante el uso de un 

equipo topográfico consistente en GPS Leica, para un correcto 

posicionamiento, y una Estación Total Leica de alta precisión.  

Posteriormente se elaborarán los planos correspondientes 

mediante el programa AutoCAD. 

 

• Ficheros informáticos en formato .GML (Geography 

Markup Language): 

- Se empleará un programa informático MDT (Modelo Digital del 

Terreno) para generar, a partir de la geometría de las parcelas 

y edificaciones, los ficheros . GML correspondientes que 

contienen la información geográfica relativa al inmueble 

como son sus coordenadas UTM – ETRS89 y superficies. 

 

• Informe de validación gráfica de parcelario: 

- Con el fin de visualizar los ficheros .GML del parcelario, se 

elaborará, a partir de la Sede Electrónica del Catastro, el 

informe de validación gráfica. 
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B) Nueva vivienda 

                              

• Nueva distribución interior vivienda: 

- La propuesta de distribución se realizará con el programa 

AutoCAD y en consonancia con el Real Decreto de aplicación. 

 

• Memoria constructiva: 

- Se realizarán todos los detalles constructivos necesarios, a 

mano alzada y con la herramienta de AutoCAD, para una 

correcta ejecución de la obra y cumpliendo con las exigencias 

establecidas por la normativa. 

 

• Memoria de cálculos: 

Instalaciones: 

- Se calcularán manualmente con apoyo de la herramienta 

informática de Microsoft Excel y en cumplimiento con las 

normativas correspondientes. 

 

Estructura: 

- Para el cálculo del nuevo forjado que ampliará las plantas baja 

y piso con el edificio anexo, se calculará manualmente con 

apoyo del programa informático Microsoft Excel. 

 

Eficiencia energética: 

- Para la certificación y verificación de la eficiencia energética 

de las instalaciones y envolvente del edificio se utilizará el 

programa informático CERMA. 

 

• Documentación gráfica: 

- Para la elaboración de los planos del estado actual y 

reformado del presente proyecto, se utilizará la herramienta 

informática AutoCAD 2018. 
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• Mediciones y presupuesto. 

- Una vez diseñada la nueva distribución de la vivienda, así 

como los detalles constructivos pertinentes, se realizará el 

estado de mediciones y presupuesto mediante el programa 

informático Microsoft Excel, basándose en el libro de precios de 

la construcción del COAATM. 

              

                 

                      

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

              

2.1 Emplazamiento y Situación 
 
La vivienda está ubicada en la parcela 180 del polígono 38, en la población de 

Cas Concos des Cavaller del término municipal de Felanitx, en la isla de 

Mallorca. La parcela 180 junto con la 182 constituyen la finca registral 50.957 de 

Felanitx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la Isla de Mallorca con el municipio de Felanitx (Fuente: Pere Juan) 
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Imagen de la población de Cas Concos des Cavaller con las parcelas 180 y 182 (Fuente: Dirección General 

del Catastro) 

Imagen de las parcelas 180 y 182 con las edificaciones existentes (Fuente: Dirección General del Catastro) 

 

 

2.2 Entorno físico 
 
La vivienda está situada en un entorno físico rural, el terreno es bastante llano, 

con una pendiente máxima es del 4% y se sitúa aproximadamente a 1.5 km al 

oeste del casco urbano de Cas Concos des Cavaller.  

La finca registral 50.957 linda al Norte con el Camino de Cas Concos a Campos, 

por el Este con el Camino del Rossell y con la parcela 181, al Sur con la parcela 

183, al Oeste con camino y con la parcela 179.  

CAS CONCOS 
DES CAVALLER 
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Los límites de la finca con respecto a las parcelas y caminos colindantes se 

definen mediante paredes de piedra seca, estando totalmente cerrada.  

En el interior de la finca se ubican edificaciones anexas a la vivienda, así como 

otras edificaciones situadas en otros puntos más distantes. 

La parcela dispone de camino de acceso y servicios de electricidad, agua 

potable y telefonía. 

En cuanto a la vegetación existente se encuentran distintas especies, 

almendros, algarrobos, acebuches, higueras y un lledoner delante de la 

fachada sur. 

 

 

2.3 Normativa Urbanística 
 
En cuanto a la normativa municipal vigente, es de aplicación el PGOU de 

Felanitx en suelo rústico, aprobado definitivamente el 24 de julio de 2002. Por 

otra parte, y en relación a la normativa supramunicipal, es de aplicación el Plan 

Territorial Insular de Mallorca, cuya aprobación definitiva data del 13 de 

diciembre de 2004. 

Se debe tener en cuenta también la vigente Matriz de ordenación del suelo 

rústico y definición de las actividades de la Ley 6/1999 de las Directrices de 

ordenación territorial y las normas específicas en ella definidas. 

Se cumplirá con la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes 

Balears. 

 

                                          

                                          

2.4 Otras Normativas 
 
También se considerarán las siguientes normativas de obligado cumplimiento: 

• CTE (R.D. 314/2006) 

• EHE-08 (R.D. 1247/2008)      
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• NCSR-02 ( R.D. 997/2002)      

• REBT (R.D. 842/2002)       

• RITE (R.D. 1027/2007)       

• Telecomunicaciones (R.D. 346/2011)    

• Habitabilidad (Decreto 145/97)     

• Accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas. 

(Decreto 110/2010) 

• Normativa para la Gestión de Residuos de Demolición y 

Construcción (Ley 8/2019 y R.D. 105/2008) 

• Uso y Mantenimiento de los Edificios (Decreto 35/2001) 

• Ley 13/2015, de Reforma de la Ley Hipotecaria 

aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del 

texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario. 

 

 

2.5 Descripción de la vivienda existente 

 

2.5.1 Descripción general 

 
Se trata de una vivienda construida en el año 1.920 según datos catastrales, 

aunque es evidente que por la tipología constructiva puede estimarse una 

antigüedad anterior a la mencionada.  El edificio se ha construido con el estilo 

propio tradicional mallorquín, aunque por lo que se ha observado en las visitas, 

ha sido reformado en años posteriores a su construcción.  

Está construida en suelo rústico común, el conjunto de parcelas (180 y 182 del 

catastro de rústica) que constituyen una única finca registral, tienen una 

superficie total de 23.590m2 con forma irregular y la vivienda tiene una superficie 

construida total de 283,95m2, los cuales se reparten en dos plantas sobre 

rasante, la planta baja consta de 151,65m2 y la planta piso consta de 132,30m2.  

Se trata de una vivienda aislada que está situada en la zona Norte de la parcela 

y tiene anexa en su lado Este, una edificación en planta baja destinada al uso 

de cochera, la cual no será objeto del presente trabajo final de carrera. 
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La forma de la vivienda es rectangular. La planta baja está formada por un 

comedor al cual se accede desde la puerta principal situada en la fachada sur. 

El comedor comunica con uno de los dormitorios, con la cocina, y con el salón 

a través de un gran arco carpanel, al cual también se puede acceder desde 

una puerta situada en la fachada norte, y también nos comunica con la 

escalera de acceso a la planta superior. 

En esta misma planta además se encuentran dos dormitorios a los cuales se 

accede desde el salón, y un baño que se comunica con uno de los dormitorios 

al cual también puede accederse directamente desde una puerta situada en 

la fachada Oeste. 

Existe un establo anexo a la fachada oeste de la vivienda, al cual se accede 

directa y únicamente desde la fachada sur.  

Por último, encontramos una pérgola anexa a la fachada sur. 

En cuanto a la planta piso, se encuentran 3 salas en la zona sur de la vivienda, 

y un pajar que ocupa toda la zona norte al cual se accede desde la sala central 

(sala 2). Este pajar está situado encima de los dormitorios y el salón de la planta 

baja ya que servía además de almacenar la paja, para aislar térmicamente los 

dormitorios y el salón. 

A continuación, se especifican los cuadros de superficies útiles, superficies 

iluminadas, superficies ventiladas y volúmenes de cada una de las 

dependencias y de cada planta, además de las superficies construidas totales 

de planta baja y piso: 
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• Planta Baja: 

 

• Planta Piso:  

 

 

2.5.2 Descripción constructiva  

 

• Cimentación: 

Al no disponer de los medios necesarios, ni existir documentación técnica que 

permita determinar con precisión la tipología de cimentación de la vivienda, y 

al tratarse de una edificación construida antes del año 1.920, se ha tenido que 

realizar un estudio y análisis a través de los apuntes de construcción tradicional 

mallorquina y libros específicos sobre la temática, para deducir la cimentación 

según el estilo tradicional mallorquín utilizado en aquella época. 
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La cimentación de las edificaciones tradicionales mallorquinas acostumbraba 

a ser continua. La economía influía igual o más que el terreno a la hora de 

escoger el sistema a utilizar.1 

La excavación se realizaba de forma manual y por tanto implicaba mucho 

trabajo, se tardaba más tiempo en realizarse y eran trabajos bastante duros. 

Primero se utilizaban “el Galivans” y el azadón (Càvec) para extraer la primera 

capa que era de tierra blanda de unos 20-30 cm. de espesor, y se seguía 

picando la tierra hasta llegar o bien a capas gravosas donde se utilizaba la 

azuela (s’Aixa) o si era roca utilizaban el pisón (es Picó) o la almaina (sa Picassa). 

Si al excavar se encontraban roca, ésta se limpiaba y quedaba dentro de la 

propia pared. Posteriormente se sacaba el material sobrante con el azadón 

(Càvec) y las cestas de esparto (Senalles d’Espart).1 

Dado que la mayoría de las cimentaciones eran para pared estructural (pared 

verde), el ancho era a menudo de unos 80 cm. de espesor, aunque podía variar 

dependiendo de las características geotécnicas del terreno y del espesor de la 

pared verde. El espacio sobrante de la excavación que se necesitaba para la 

colocación de las piedras, se rellenaba con barro formado por terreno margoso 

(Call Vermell) y piedras bien compactadas para evitar filtraciones de agua.1 

Las cimentaciones de la pared verde se hacían muy ajustadas, ya que cuando 

se tiene pared verde, la tendencia es que las fuerzas que pasan por los laterales 

se desplazasen hacia el medio, cortando la pared verde por la zona del barro, 

por este motivo se ajustaba la cimentación, y las piedras estaban el máximo 

posible encajadas a la pared de tierra y así se evitaba que filtrase el agua, ya 

que si se llenaba con escombros se creaba una bolsa de humedad que subiría 

por capilaridad en la pared.1 

En la pared verde, la cimentación no hace falta que vaya nivelada ya que es 

una prolongación de la pared estructural en el subsuelo hasta llegar al fuerte, lo 

que proporciona que esté mejor enganchada.2    

 
1 Información extraída del libro: Habitatges tradicionals. Característiques arquitectòniques, 
tipològiques i constructives dels habitages en sòl rústic a Mallorca. Autor: Miquel Ballester Julià. 
Editorial: Edicions Universitat de les Illes Balears, 2013. 
2 Información extraída del libro: Habitatges tradicionals. Característiques arquitectòniques, 
tipològiques i constructives dels habitages en sòl rústic a Mallorca. Autor: Miquel Ballester Julià. 
Editorial: Edicions Universitat de les Illes Balears, 2013. 
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Imagen de la fachada norte (Fuente: Pere Juan) 

 

• Paredes de carga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipología de pared estructural existente en la vivienda, se conoce en nuestra 

isla con el nombre de pared verde, y tiene un grosor de entre 50 y 65cm. Este 

tipo de pared trabaja a compresión, y no a flexión como los muros de hoy en 

día los cuales son más esbeltos y requieren ser construidos con hormigón 

armado, esto hace que sean menos durables porque el armado puede 

conllevar a la corrosión. Este tipo de pared tiene una gran inercia térmica 

debido a su grosor y materiales utilizados, que absorben y almacenan el calor 

del verano durante unos meses, para desprenderlo y calentar el interior de la 

vivienda en los primeros meses de invierno, mientras que el frescor del invierno 

se mantiene los primeros meses de verano. 

En la arquitectura rural mallorquina nos encontramos básicamente tres tipos de 

pared de carga: las construidas con piedra, las de tapia y las de marés. Las más 

frecuentes son las construidas con piedra (pared verde). Las piedras pueden ser 

fijadas con mezcla o mixtas de barro y mezcla, siendo estas últimas las más 

frecuentes dado que eran menos costosas y suficientes para soportar las cargas 

de ese tipo de edificios, que se componían principalmente de planta baja y 

planta primera.3 
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El proceso constructivo debía complementarse con marés en las esquinas, en 

las jambas y los umbrales de portales y ventanas.3 

El primer paso era limpiar y hacer la excavación, hasta encontrar el fuerte. Se 

solía hacer de cinco palmos de ancho, dos palmos más que la pared, para dar 

estabilidad a la construcción y también para facilitar la colocación de las 

piedras hasta el fondo.3  

Se comenzaba haciendo la pared desde el fuerte, con la misma anchura que 

tendría encima, con la diferencia que se disponía una mezcla hecha de grava 

y cal y se fijaban bien las piedras tanto en el interior como en el exterior hasta 

alcanzar la superficie.  Este tramo de pared tenía la función de cimiento del 

edificio.3 

Este hecho era muy importante dado que además de reforzar la base de la 

pared también contribuía a reducir la humedad por capilaridad.3 

También había zonas que se rellenaban solo con piedras y barro sin poner 

mezcla. Se tapaban los palmos de cada lado con relleno de piedras pequeñas.  

Una vez en superficie y para levantar la pared, se tenían que colocar primero 

las esquinas, normalmente dos hiladas, así como las jambas en los portales con 

piezas de marés. Tenían que colocarse bien alineadas y requería armar y 

colocar a escuadra las piezas. Para fijarlas se disponía una lechada de yeso, 

que permitía disponer el tendel de un elemento de marés a otro. En los rincones 

se disponía de una regla ya que las piezas de las esquinas exteriores no llegaban 

tan adentro.3 

A partir de este proceso anterior ya podía iniciarse la colocación de las piedras 

que conformarían la pared verde junto con el barro. La pasta de barro se hacía 

en el suelo, generalmente con los pies. Primero se disponían las piedras con su 

cara buena hacia el exterior de la pared, alternándolas con barro. Las piedras 

no se picaban, a no ser que tuvieran una punta muy exagerada. Cada vez que 

se colocaban piedras quedaba un espacio vacío irregular entre ellas, que se 

 
3 Información extraída del libro: Habitatges tradicionals. Característiques arquitectòniques, 
tipològiques i constructives dels habitages en sòl rústic a Mallorca. Autor: Miquel Ballester Julià. 
Editorial: Edicions Universitat de les Illes Balears, 2013. 
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rellenaba con barro y trozos pequeños de piedras no más grandes que el puño 

de un hombre.4 

No se colocaba barro en las juntas de las piedras. Se continuaba la pared hasta 

llegar a la altura deseada, mediante un andamio que se fijaba con tablones en 

los agujeros que dejaban a propósito, Cuando se alcanzaba la altura de remate 

de la pared, se preparaba la mezcla sobre el andamio, hecha de grava 

limpiada previamente para eliminar los trozos más grandes y posteriormente se 

mezclaba con cal. Se rellenaban las juntas y se atarracaba la pared exterior con 

la finalidad de generar una superficie lo más plana posible y evitar la 

penetración de agua y humedad a través de la pared. Este atarracado es el 

acabado de la fachada. En el paramento interior se atarracaba alisando la 

pared con la terraca, posteriormente se daba una pasada de cal y yeso, por 

último, se disponían sucesivas capas de cal con cenizas que se iban renovando 

en períodos cortos de tiempo para mantener la salubridad y blancor en el 

interior.4 

              

• Huecos en fachadas: 

La vivienda está orientada hacia el sur (Migjorn) y con un pequeño giro de 14 

grados hacia el este (Xaloc) para aprovechar al máximo la climatización del 

edificio, es por este motivo que presenta más oberturas en la fachada sur que 

en la fachada norte. 

En la fachada sur existe un portal 

resuelto con un arco rebajado 

en el dintel y otro portal de 

acceso al establo con arco 

adintelado, el resto son ventanas 

resueltas con arco adintelado.  

 
4 Información extraída del libro: Habitatges tradicionals. Característiques arquitectòniques, 
tipològiques i constructives dels habitages en sòl rústic a Mallorca. Autor: Miquel Ballester Julià. 
Editorial: Edicions Universitat de les Illes Balears, 2013. 

Imagen de huecos en la fachada sur (Fuente: Pere Juan) 
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En la fachada norte, hay otro 

portal con arco adintelado y las 

ventanas también tienen 

resuelto el dintel con el mismo 

tipo de arco.  

  

Todos los huecos están 

formados por dinteles y jambas 

que ocupan entre 20 y 25cm de espesor en el tramo de pared más exterior. Al 

estar pintados en color blanco no se ha podido determinar sin son de una o 

varias piezas y el tipo de material, aunque es bastante probable que sean de 

marés. 

     

Dado que las jambas y dinteles 

no cubren todo el espesor de la 

pared verde, hay dispuesto un 

alféizar (esplandit), desde la 

mocheta de la jamba hasta el 

paramento interior de la        

pared, que permite una entrada 

de luz mayor ya que se expande 

tanto en las paredes laterales      

como en la parte superior de la 

pared. En las ventanas el alféizar (esplandit) llega hasta el suelo 

independientemente de la altura del antepecho, excepto en algunas ventanas 

en las que el alféizar es simétrico a la parte superior.  

Imagen del alféizar del dormitorio (Fuente: Pere Juan) 

 

Imagen de huecos en la fachada norte (Fuente: Pere Juan) 
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Las carpinterías de madera con vidrio simple están situadas prácticamente en 

la zona central de la pared verde, fijadas con bisagras en la mocheta, de esta 

forma rompen juntas y reducen la entrada de aire, luz, humedad y el rocío. 

Los umbrales son de una pieza de piedra y sobresalen del pavimento exterior e 

interior. 

Los antepechos de algunas ventanas están resueltos con una moldura de 

marés, el resto al estar pintados no se ha podido determinar. 

El portal de acceso al establo no dispone de alféizar (esplandit). Las jambas 

están resueltas con piezas de marés y el dintel con una pieza de piedra, ocupan 

todo el grueso de la pared. La ventana superior está resuelta de la misma 

manera con la excepción de que el dintel está formado por varias piezas de 

marés. 

Gran parte de las ventanas de la fachada sur, presentan persianas de color 

verde como elementos de protección solar. En la fachada norte hay una 

ventana con persiana y otra que no tiene. 

Existen dos carpinterías metálicas con vidrio simple, en el paramento exterior de 

los portales de acceso a la vivienda que están situados en las fachadas norte y 

sur. 

               

• Forjados:  

 

En la vivienda objeto poco se 

conserva del estilo tradicional 

mallorquín, únicamente se 

conserva este estilo en la cocina 

situada en planta baja.  

 

 Imagen del forjado de la cocina (Fuente: Pere Juan) 
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El resto de forjados se han reformado desde la construcción del edificio datada 

en 1920. 

En el techo de planta baja se observan diferentes tipologías de forjado.  

Los dormitorios, salón y comedor, 

están construidos con un forjado de 

planta a base de viguetas de 

madera de pino, especie de las 

coníferas, con una sección 

rectangular escuadrada de 7x20cm, 

intereje de 50cm, sobre ellas hay 

dispuestas bovedillas planas de 

marés y encima una capa de 

compresión de mortero que sirve de 

pavimento en el suelo de la planta piso. La dirección de las viguetas es 

perpendicular a las fachadas norte y sur, estando biapoyadas desde la pared 

maestra situada en el centro del edificio hasta las paredes exteriores, esto 

significa que no son vigas continuas de dos vanos y por tanto no tienen 

continuidad. 

El forjado de cubierta del baño, está 

construido con viguetas de hormigón 

pretensado, con una sección según 

perfil, intereje de 65cm y encima hay 

dispuestas bovedillas cerámicas. La 

dirección de las viguetas es la misma 

que la anterior. 

 

 

 

El forjado de planta de la cocina está formado por troncos de madera de pino, 

previamente limpiados, con una sección en forma redondeada, intereje de 

40cm, sobre ellas hay dispuestas bovedillas planas de marés y encima una capa 

Imagen del forjado del baño (Fuente: Pere Juan) 

Imagen del forjado del dormitorio (Fuente: Pere Juan) 
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de compresión de mortero que sirve de pavimento en el suelo de la planta piso. 

Estas viguetas tienen una dirección paralela a la fachada sur, estando 

biapoyadas en las paredes que separan la cocina del establo y comedor. 

El establo corresponde a un cuerpo de dos alturas, no dispone de forjado 

intermedio, el forjado de cubierta está resuelto con viguetas de hormigón 

pretensado, con una sección según perfil, intereje de 70cm y encima hay 

dispuestas bovedillas cerámicas, estando biapoyado y la dirección de las 

viguetas es perpendicular a las fachadas norte y sur. 

Anexo a la fachada sur, se encuentra una pérgola cuya estructura es de 

madera, estando cubierta por brezo. 

En la planta piso existen dos forjados de cubierta, uno de ellos está orientado al 

norte y está construido con viguetas de madera de pino, especie de las 

coníferas, con una sección rectangular escuadrada de 7x19cm, intereje de 

45cm, y sobre ellas hay dispuestas bovedillas planas de marés, en la otra 

vertiente, hacia el sur, el forjado de cubierta está resuelto con viguetas de 

hormigón pretensado, con una sección según perfil, intereje de 65cm y encima 

hay dispuestas bovedillas cerámicas. Ambos forjados están biapoyados y la 

dirección de las viguetas es perpendicular a las fachadas norte y sur. 
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• Cubiertas:  

 

Las cubiertas de la casa son inclinadas y tienen dos vertientes, una hacia la 

fachada norte y la otra hacia la fachada sur. Están revestidas por tejas árabes 

(tejas curvas), sin poder determinar si están dispuestas sobre una capa de barro 

o mortero. Este tipo de tejas son cerámicas y tienen forma de canalón, unas 

dispuestas sobre el soporte y colocadas con la parte cóncava hacia arriba (Teja 

canal) y las otras colocadas con la parte cóncava hacia abajo y a caballo 

sobre dos tejas canal (Teja cobija). 

 

 

Imagen de la cubierta inclinada de teja árabe (Fuente: Pere Juan) 

 



TRABAJO FINAL DE GRADO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA 
  

25 
 

• Escalera interior:  

 

La escalera está situada en 

el comedor y comunica la 

planta baja con la planta 

piso. Bajo la escalera hay 

una pequeña despensa que 

además de servir para 

almacenar productos 

comestibles también ayuda 

con la pared de 

cerramiento a reforzar la estructura de la escalera. 

En el arranque está construida con un macizo probablemente de mareses 

colocados de plano, desde aquí arranca la losa de escalera que sirve de 

soporte a los escalones.  

La losa está hecha probablemente de piezas 

de marés empotradas a las paredes laterales y 

fijadas con pasta, el desembarco de la escalera 

está resuelto con una bóveda que acaba en la 

pared maestra.  

La formación de los escalones posiblemente se 

haya realizado con piezas de marés. El 

acabado en el tramo largo de la escalera está 

resuelto en las huellas, con dos piezas 

cerámicas por huella, y en las contrahuellas un 

revestimiento de cal y yeso.  

Imagen de la escalera desde el comedor (Fuente: Pere Juan) 

Imagen de las huellas (Fuente: Pere 
Juan) 
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Las medidas de la huella son de 24cm y en la 

contrahuella 22cm. En el tramo de arranque 

desde planta baja, la huella tiene 30cm y la 

contrahuella 22cm, el acabado es de piezas 

enteras de terrazo. El primer rellano se ha 

revestido con el mismo material y el rellano 

superior que accede a la planta piso está 

terminado con mortero. 

 

 

• Tabiques: 

 

  

 

Las particiones interiores que permiten dividir la vivienda en distintas 

dependencias, están construidas con piezas delgadas de marés de unos 5cm 

de espesor y revestidas con cal y yeso. 

 

 

 

Imagen de las contrahuellas (Fuente: 
Pere Juan) 

Imagen de un tabique en planta baja (Fuente: Pere 
Juan) 

Imagen de un tabique en planta piso (Fuente: Pere 
Juan) 
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• Pavimentos: 

En planta baja existen dos tipos de 

pavimentos, uno de ellos realizado con  

 

 

 

 

baldosa de terrazo en tonos de color beig y 

marrón de 30x30cm y el otro con baldosa 

hidráulica en tonos de color marrón y amarillo 

de 20x20cm. 

La planta piso no está embaldosada, por tanto, el pavimento está realizado con 

una capa de compresión de mortero. 

 

• Carpinterías: 

En general las puertas y ventanas son de madera, poco estancas y abatibles. 

En las ventanas de fachada, hay persianas mallorquinas de madera en color 

verde como sistemas de protección solar. 

Entre todas ellas hay ventanas que son 

de una o doble hoja, con vidrio simple y 

marco. En el interior de la vivienda y 

concretamente en planta baja hay 

puertas de una hoja con marco, puertas 

de doble hoja con marco o con 

mocheta y bisagras. En planta piso 

únicamente están los huecos de paso 

sin las puertas. 

 

Imagen del pavimento del comedor (Fuente: Pere 
Juan) 

Imagen de las  baldosas hidráulicas y de 
terrazo  (Fuente: Pere Juan) 

Imagen de una de las puertas interiores y de una 
ventana  (Fuente: Pere Juan) 
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Las puertas de acceso en los portales 

de las fachadas norte y sur, son de 

madera con doble hoja y no disponen 

de vidrio, están articuladas mediante 

bisagras. Estas puertas están situadas 

en la parte casi central de la pared y 

en la cara exterior hay instalada una 

puerta de estructura metálica en color 

blanco con doble hoja y vidrio simple, 

está fijada mediante marco.  

 

• Instalaciones: 

 

La vivienda objeto está 

actualmente en un proceso de 

obras y por tanto no dispone de 

instalaciones terminadas, como 

puede observarse en las 

imágenes, únicamente están 

realizadas las regatas y colocadas 

algunas tuberías de PVC.  

 

La vivienda dispone de acometida de agua 

potable situada en el camino de acceso y 

red de electricidad en baja tensión. 

 

 

 

 

 

Imagen de una de las puertas de acceso  (Fuente: 
Pere Juan) 

Imagen del estado en obras de la cocina (Fuente: Pere 
Juan) 

Imagen del estado en obras del baño 
(Fuente: Pere Juan) 
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• Captación y conducción de las aguas de lluvia de la cubierta: 

En la fachada norte, el sistema 

dispuesto conserva el estilo 

tradicional mallorquín mientras 

que el de la fachada sur se ha 

renovado en época reciente y 

no ha mantenido el estilo 

popular. 

La canaleta de la fachada sur 

está formada por canales de 

PVC con forma cóncava, fijada 

mecánicamente a la cornisa a 

unas distancias determinadas y equidistantes, con una pequeña inclinación 

hasta el lateral derecho para conducir y verter el agua a una bajante de PVC 

que la vierte al suelo del patio para que pueda ser conducida, aprovechando 

la pendiente de éste, a una cisterna situada en el lateral izquierdo de la fachada 

sur. 

La canaleta de la fachada norte está formada por tejas cerámicas con forma 

cóncava, estando empotrada 

en la pared maestra, en este 

caso presenta dos inclinaciones 

que arrancan desde las 

esquinas del edificio hasta una 

bajante de zinc situada sobre 

una cisterna, con este sistema el 

agua de lluvia es vertida en la 

cisterna para ser utilizada en el 

consumo doméstico.  

 

 

 

Imagen de la fachada sur. Canaleta de  PVC (Fuente: 
Pere Juan) 

Imagen de la fachada norte. Canaleta de  tejas cerámicas 
(Fuente: Pere Juan) 
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2.6 Justificación del cumplimiento de la normativa 

urbanística 
 
En el presente proyecto se aplica la normativa municipal y supramunicipal 

vigentes. Para la realización de este apartado, se ha solicitado previamente, al 

ayuntamiento de Felanitx, la cédula urbanística correspondiente a la finca, la 

cual recoge todas las normas aplicables a la finca objeto.  

Se han resaltado los comentarios pertinentes en color verde. 

Normativa municipal vigente: 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGO DE FELANITX EN SUELO RÚSTICO. 

Fecha de Aprobación 

Definitiva: 

Publicación BOIB: 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

CATEGORIA: 

 

ZONA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGO:  

 

 

24 de julio de 2002 

Núm. 97 de 13.08.2002 

Suelo Rústico Común 

Área de interés agrario de secano (AIA-

Secano) 

 

Inundación (torrentes) 

Incendios: riesgo moderado 

TIPO DE ORDENACIÓN: Edificación Aislada 

PARCELA: 

 

 

 

Superficie mínima (*) 

Longitud mín. fachada vía 

pública  

 

15.000m2 

 

50m   

(*) Las parcelas que se hayan segregado con posterioridad al día 16 de 

julio de 1997 no serán edificables con la finalidad de vivienda unifamiliar. 

En el presente proyecto se cumplen los dos requisitos anteriores al tratarse de 

una finca con una superficie total de 23.590m2, y con una longitud de fachada 

en vía pública de 64,35m.  
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CONDICIONES DE USO: 

USOS ADMITIDOS sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica: 

Sector Primario: 

Otros: 

Actividades extensivas 

Protección y educación ambiental 

USOS CONDICIONADOS según establezca el Plan Territorial Parcial o la 

declaración de interés general 

Sector Primario: 

 

 

Sector Secundario: 

Equipamientos: 

 

 

Otros: 

 

Actividades intensivas 

Actividades complementarias 

Actividades extractivas 

Industria de transformación agraria 

Recreativo-espectáculos, religioso, 

deportivo, benéfico-sanitario 

cultural, militar 

Infraestructuras  

Vivienda unifamiliar 

USOS PROHIBIDOS 

Sector Secundario: Industria en general 

 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS: 

Vienen regulados en el artículo 11 de la modificación puntual del PGO 

1. En cada parcela sólo se puede construir, como máximo, una vivienda 

unifamiliar. 

La finca cuenta únicamente con una vivienda unifamiliar.  

 

2. La ocupación máxima de la edificación es del 2% de la superficie de la 

parcela. 

Con una parcela de 23.590m2, la ocupación máxima del 2% corresponde a una 

superficie de 471,80m2. En proyecto se ha considerado una superficie ocupada 

real por las edificaciones de 298,39m2. Por tanto, se cumple con este requisito.  
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3. La superficie máxima edificable es del 3% de la superficie de la parcela. 

Con una parcela de 23.590m2, la superficie máxima edificable del 3% 

corresponde a una superficie de 707,70m2. En proyecto se ha considerado una 

superficie edificada real de 418,35m2. Por tanto, se cumple con este requisito. 

 

4. La ocupación máxima de la parcela para la edificación y el resto de 

elementos constructivos no puede sobrepasar el 4% de la superficie de la 

parcela. 

Con una parcela de 23.590m2, la ocupación máxima del 4% corresponde a una 

superficie de 943,60m2. En proyecto se ha considerado una superficie ocupada 

real por la edificación y resto de elementos constructivos de 632,08m2. Por tanto, 

se cumple con este requisito. 

 

5. El volumen máximo por edificio es de 1.500m3. 

El edificio de mayor volumen es el destinado a uso de vivienda unifamiliar, el 

cual tiene un volumen de 912,22m3. El resto de edificios son de menor volumen 

y, por tanto, se cumple con este requisito. 

 

6. La edificabilidad máxima es de 0,2m3/m2. 

Con una parcela de 23.590m2, la edificabilidad máxima de 0,2m3/m2 

corresponde a un volumen de 4.718m3. En proyecto se ha considerado un 

volumen real total de las edificaciones de 1.314,66m3. Por tanto, se cumple con 

este requisito. 

 

7. La altura edificable, desde el suelo de la planta baja hasta la parte inferior 

del último forjado será como máximo de 7m y la altura máxima al punto 

de coronación de cubierta, partiendo del mismo punto de la planta baja, 

será de 8m. 

En la planta piso hay dos forjados inclinados. Para esta comprobación, se ha 

tomado el forjado más desfavorable. La altura desde el suelo de la planta baja 

hasta la parte inferior del último forjado es de 6,51m. Por otra parte, y partiendo 

desde el suelo, la altura al punto de coronación de la cubierta es de 6,97m. Por 

tanto, se cumple con este requisito. 
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8. La altura máxima no podrá superar las dos plantas, sea cual sea el uso al 

cual se destine. La planta sótano, para que sea considerada como tal, no 

puede tener acceso rodado desde el exterior. 

La vivienda cuenta con dos plantas sobre rasante. El resto de edificaciones son 

de una planta. Por tanto, se cumple con este requisito. 

 

9. El embaldosado o pavimento de la planta baja estará como máximo 

0,90m por encima del terreno natural, incluidos los de las terrazas y piscinas. 

La distancia más desfavorable desde el nivel más alto del embaldosado de la 

planta baja hasta la cota de terreno natural más baja es de 0,73m. Por tanto, se 

cumple con este requisito. 

 

10. En las viviendas, la altura libre mínima será de 2,60m, excepto en garajes, 

baños y cámaras de instalaciones. Cuando la cubierta sea inclinada, se 

tendrá en cuenta el punto medio. 

En planta baja, la altura libre es de 2,56m desde el suelo hasta la base de las 

viguetas. En planta piso, la sala 1 tiene una altura libre de 2,54m, las salas 2 y 3 

tienen una altura libre de 2,62m y el pajar tiene una altura libre de 1,98m, todas 

ellas tomadas desde el suelo hasta el punto medio de la cubierta inclinada. Tras 

reunirme con el técnico municipal, éste me ha manifestado que el ayuntamiento 

no se mete en temas de habitabilidad, y me ha remitido al decreto de 

habitabilidad 145/1997. 

 

11. Los porches computaran, a todos los efectos, al 100%, tanto como 

ocupación, superficie edificada y volumen. Las pérgolas no contabilizaran 

a efectos de superficie edificada ni volumen, pero sí como ocupación de 

la parcela por elementos constructivos. 

En proyecto, se cumplen con ambos requisitos. 

 

12. La planta sótano no computará a efectos de volumen, pero sí lo hará 

como superficie edificada, sea cual sea el uso al cual se destine. 
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CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN Y ESTÉTICA: 

Vienen reguladas en los artículos 14, 15 y 16 de la modificación puntual del 

PGO. 

 

Artículo 14: CONDICIONES DE POSICIÓN Y DE IMPLANTACIÓN 

1. Los edificios se ubicarán, dentro de la parcela, teniendo en cuenta: 

 

a) la salvaguardia de la condición rústica de los terrenos 

 

b) las posibilidades de explotación agrícola, si procede. 

 

c) La protección de las características generales del paisaje y la 

reducción del impacto visual. 

 

2. Con esta finalidad, las condiciones de posición son las siguientes: 

 

a) la distancia mínima a los caminos, sean públicos o no, es de 10m 

Todas las edificaciones cumplen con este requisito, siendo la distancia más 

próxima de 12,61m desde la dependencia de animales 1 al camino más 

cercano. 

                                  

b) la distancia mínima a las medianeras o lindes es de 5 

Todas las edificaciones cumplen con este requisito, siendo la distancia más 

próxima de 11,40m desde el almacén 2 a uno de los lindes. 

 

c) la distancia entre edificaciones en la misma parcela es como 

mínimo de 5m 

Todas las edificaciones cumplen con este requisito excepto el baño exterior que 

se encuentra a una distancia de 0,95m con respecto a la vivienda y por tanto 

no cumple con este requisito. 

Según la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, en 

su Artículo 129 (Edificaciones y construcciones inadecuadas y fuera de 
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ordenación), esta edificación al no ajustarse a una de las determinaciones del 

planeamiento vigente, se considera como inadecuada, esto supone que 

podrán realizarse en todo caso y como mínimo, obras de higiene, seguridad, 

salubridad, reforma y consolidación, rehabilitación, modernización o mejoras 

de las condiciones estéticas y de funcionalidad, así como las necesarias para 

el cumplimiento de las normas de prevención de incendios, accesibilidad, 

código técnico de la edificación y las de instalaciones de infraestructuras 

propias de la edificación.  

En el presente proyecto no está previsto ningún tipo de actuación en el baño 

exterior.  

 

d) la edificación en una parcela no puede situarse en aquellas zonas 

de pendiente igual o superior al 20%. ni en el punto más elevado de esta. 

La pendiente máxima de la parcela es del 4%, por tanto, se cumple con este 

requisito. 

 

e) la distancia máxima de edificación a camino público existente es 

de 200m 

La distancia máxima de la edificación más lejana con respecto a camino 

público es de 43,50m. Por tanto, se cumple con este requisito. 

 

f) la distancia mínima al cauce de los torrentes es de 50m 

Todas las edificaciones cumplen con este requisito excepto la edificación 

ubicada en el sur de la parcela (Almacén 2), la cual está a una distancia de 

25m, y por tanto no se cumple este requisito.  

Según la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, en 

su Artículo 129 (Edificaciones y construcciones inadecuadas y fuera de 

ordenación), esta edificación al no ajustarse a una de las determinaciones del 

planeamiento vigente, se considera como inadecuada.  

Sin embargo, al estar implantada en una zona de vegetación densa, y no visible 

desde las fotos aéreas, además de no respetar la distancia mínima al cauce, se 

deduce que es una edificación construida sin licencia, este hecho se ha 

confirmado con el ayuntamiento. Por tanto, remitiéndome al mismo artículo, 

este la considera como una edificación fuera de ordenación, esto supone que 
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no podrá realizarse ningún tipo de obra en ella, aunque en el presente proyecto 

no me afectaría para la rehabilitación de la vivienda.  

 

g) los bancales o marjadas se acabarán en piedra vista o con un 

talud natural 

 

h) las zonas sembradas de césped tienen el mismo tratamiento que 

las terrazas, a efectos de ocupación de la parcela 

 

i) para proceder a la tala masiva de árboles, es preceptiva la autorización 

de la Conselleria d’Agricultura, al igual que para nuevas roturaciones con 

finalidades agrarias 

 

j) las plantas ornamentales que se siembren en el entorno de la edificación 

serán las propias del clima mediterráneo 

 

3. Con el proyecto de edificación se presentará un plano topográfico de 

toda la finca, a escala 1/2000, como mínimo, y se especificará dónde se 

quiere ubicar la edificación, justificando que el emplazamiento escogido 

es el mejor de los posibles por ser el que menos impacto genera. Para 

demostrarlo se presentarán las secciones necesarias, a escala 1/200, así 

como fotografías, que refuercen la elección del emplazamiento de la 

edificación dentro de la finca. 

 

Artículo 15: CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DE LAS VIVIENDAS EN SUELO 

RÚSTICO 

1. Las viviendas estarán constituidas básicamente por un cuerpo de planta 

rectangular, con cubierta inclinada de una o dos aguas. 

La vivienda unifamiliar consta de un cuerpo de planta rectangular con una 

cubierta inclinada de dos aguas. Por tanto, se cumple con este requisito. 
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2. Al cuerpo principal se le pueden añadir volúmenes menores y secundarios, 

y porches con cubierta plana o inclinada, indistintamente, pero en ningún 

caso pueden enmascarar el volumen principal. Las cubiertas del cuerpo 

principal representarán, como mínimo el 60% de la superficie en planta de 

las cubiertas de toda la edificación. 

Los volúmenes secundarios no enmascaran el cuerpo principal de la vivienda, 

por tanto, se cumple con este requisito. Sin embargo, las cubiertas del cuerpo 

principal representan un 51% de la superficie en planta de las cubiertas de todas 

las edificaciones, por tanto, no se cumple con este último requisito. 

                             

3. Son preferibles las soluciones constructivas tradicionales. Se prohíben las 

referencias o estilos arquitectónicos históricos o foráneos. También se 

prohíben los elementos constructivos impropios a la destinación de la 

edificación. 

Las soluciones constructivas que se prevén en el presente proyecto, respetarán 

el carácter tradicional. 

 

4. Se prohíbe la utilización de arcos, excepto en la entrada principal de la 

vivienda. 

 

5. El acabado de las fachadas será con piedra tradicional de la zona, con 

marés o con otros acabados tradicionales. Cuando el acabado no sea en 

piedra, se cuidará especialmente el color de éste, y se buscará siempre la 

integración y no el contraste, preferiblemente con los colores ocres y tierra. 

Se admitirán las franjas que enmarquen los huecos con un color diferente 

al utilizado en las fachadas. 

Los acabados de las fachadas existentes cumplen con este requisito. 

 

6. El embaldosado de las terrazas será de color ocre, similar al de la tierra que 

las envuelve. 

 

7. Los antepechos de las terrazas serán macizos o con barandillas sencillas de 

hierro o madera. No se admitirán las balaustradas. 
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8. Las cubiertas inclinadas se acabarán con teja tradicional cerámica de 

color ocre. 

En proyecto, se cumple con este requisito. 

 

9. Los muros ciegos serán el elemento compositor principal, de tal manera 

que la superficie de huecos exteriores del edificio no supere el 30% de la 

superficie del plano de fachada. 

Los huecos exteriores representan un 10% de la superficie de fachada sur, y un 

4% en la fachada norte. Por tanto, se cumple con este requisito. 

 

10. En el tratamiento de huecos se respetarán las siguientes condiciones: 

 

a) las ventanas serán rectangulares, más altas que amplias, con 

excepción de contraventanas y tragaluces. 

En proyecto no está previsto la obertura de huecos. 

 

b) en cualquier caso, los huecos de los porches no podrán 

enmascarar el volumen principal. 

 

c) en los maderajes no podrán utilizarse colores metálicos, ni el metal 

visto. Se recomiendan los colores oscuros, principalmente el verde. El 

blanco queda prohibido. 

 

Artículo 16: REGULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS 

1. Se admite la construcción de piscinas con las siguientes condiciones: 

 

a) no podrá construirse por sí misma, debe estar anexa a una vivienda 

legalmente construida. 

 

b) La piscina se situará de manera que los desmontes y terraplenes 

sean como máximo de 0,90 m 

 

c) sólo se pude construir una piscina por vivienda 
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d) su superficie estará incluida en la ocupación máxima de la parcela 

 

e) el vaso de la piscina tendrá, preferiblemente, un color o material 

que la integre con el ambiente circundante. 

 

La superficie máxima de lámina de agua en ningún caso podrá superar 

los 100m2 de superficie. (Los establecimientos dedicados a actividades 

complementarias del sector agrario no estarán sujetos al apartado 

anterior). 
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Normativa Supramunicipal: 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA. 

Fecha de Aprobación Definitiva: 

Publicación BOIB: 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

UNIDAD PAISAGÍSTICA: 

CATEGORIA DEL SUELO: 

 

13 de diciembre de 2004 

Núm. 188 Ext. de 31.12.2004 

Suelo Rústico Común (SRC) 

Núm. 6 Levante 

Suelo Rústico de Régimen General 

TIPO DE ORDENACIÓN: Edificación Aislada 

PARCELA: Superficie mínima (*)     14.000m2

En el presente proyecto se cumple la superficie mínima de parcela al tratarse 

de una finca con una superficie total de 23.590m2. 

 

CONDICIONES Y PARÁMETROS PARA USO VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA: 

Vienen regulados en la Norma 20 

Parcela mínima edificable: 

Cuando suponga una nueva construcción de edificaciones o un cambio de uso 

de otras ya existentes, la parcela deberá de contar con la superficie señalada 

para este uso por el planeamiento general, que, en todo caso, no podrá ser 

inferior a 14.000m2 (SRG) 

División, segregaciones o fragmentación de parcelas: 

Que, por lo que respecta a la fecha de división, segregación o fragmentación 

de la parcela, acreditada esta mediante su constancia en documento público, 

se encuentre en alguno de los supuestos siguientes: 

a. Que la parcela donde se pretenda implantar el uso vivienda 

proceda de una división, segregación o implantación practicada 

antes de día 16 de julio de 1997. 

b. En caso de parcelas segregadas desde el día 16 de julio de 1997 y 

antes del 13 de octubre de 1999, sólo se podrá autorizar el uso de 
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vivienda unifamiliar cuando esta división, segregación o 

fragmentación no haya dado lugar, simultáneamente o sucesiva, 

a más de cinco unidades registrales independientes, excluida la 

finca matriz, salvo que, con posterioridad se hayan vuelto a 

agrupar por debajo de este límite o que se trate de actuaciones 

amparadas en el punto c. siguiente y se cumpla con el requisito 

de parcela mínima de esta norma.  

c. En las parcelas segregadas desde el día 13 de octubre de 1999, 

queda prohibido el uso de vivienda unifamiliar excepto en 

aquellas que provengan de una primera división, segregación o 

fragmentación practicada en documento público en virtud de 

donación de padres a hijos -o a hijos de hijos premuertos- o a 

causa de herencia entre padres e hijos- incluida la sustitución para 

el caso premoriencia y la sucesión por derecho de representación-

, limitada la excepción, en ambos supuestos, a una máxima de 

una parcela por hijo y una sola vez, por lo cual esta excepción ya 

no se podrá aplicar a las nuevas fragmentaciones que se puedan 

hacer de las parcelas resultantes de esta primera. 

Juntamente con la solicitud inicial de licencia, se deberá presentar un 

certificado expedido por el Registro de la Propiedad acreditativo del historial 

continuado de la parcela, que indique si ha sido objeto de alguna división, 

segregación o fragmentación y, si es el caso, si lo ha sido por donación, herencia 

o cualquier otra causa que conste en el Registro.  

Determinación construcción. 

Cuando la implantación del uso vivienda unifamiliar suponga la construcción 

de una nueva edificación o un cambio de uso de otras ya existentes, ésta debe 

cumplir con las determinaciones siguientes: 

a. El programa y distribución del conjunto de las dependencias 

incluidas serán los inequívocos para construir una única vivienda 

unifamiliar, no pudiendo, a estos efectos, incluir espacios de 

comunicación vertical ni dependencias auxiliares, de estar, 

comer, cocinar o dormir, que distorsionen, por su reiteración o por 

su excesivo número, el carácter unifamiliar de la vivienda. 
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b. Las dependencias que conformen la vivienda, destinadas a 

morada de las personas, se desarrollarán en un único edificio y 

tendrán acceso todas ellas desde el interior del mismo. 

c. Exclusivamente las dependencias que no sean obligatorias en la 

composición de la vivienda y que tengan usos de servicio o 

complementarios a esta se podrán desarrollar en edificaciones 

separadas de la principal, siempre que su superficie edificada 

resulte coherente con el programa planteado para la vivienda y 

que su volumen, altura y apariencia no enmascaren los del 

edificio principal. 

 

CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL: Vienen reguladas 

en la Norma 22 

Condiciones de las edificaciones e instalaciones: 

1. Superficie máxima construible, expresada en metros cuadrados de techo: 

<3% (SRG, UP-6). 

Con una parcela de 23.590m2, la superficie máxima construible del 3% 

corresponde a una superficie de 707,70m2. En proyecto se ha considerado una 

superficie construida real de 418,35m2. Por tanto, se cumple con este requisito. 

 

2. Porcentaje máximo de la parcela ocupado por la edificación y el resto de 

elementos constructivos: <4% (SRG, UP-6). 

Con una parcela de 23.590m2, la ocupación máxima del 4% corresponde a una 

superficie de 943,60m2. En proyecto se ha considerado una superficie ocupada 

real por la edificación y resto de elementos constructivos de 632,08m2. Por tanto, 

se cumple con este requisito. 
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3. La altura máxima será la menor entre A) dos plantas o B) ocho metros, 

contada desde el nivel de la planta baja del edificio hasta la coronación 

de la cubierta. 

La vivienda objeto consta de dos plantas con una altura desde el suelo de planta 

baja al punto de coronación de la cubierta de 6,97m. Por tanto, se cumplen 

ambos requisitos. 

 

4. La superficie total de porches no podrá superar el 20 por ciento (20%) de 

la superficie ocupada por el resto de la edificación. 

En la finca objeto existe un porche con una superficie ocupada de 14,35m² que 

es menor al 20% sobre la superficie ocupada del total de las edificaciones, que 

es de 59,68m². Por tanto, se cumple con este requisito. 

 

5. La carpintería exterior de las edificaciones será de madera o metálica de 

tipología idéntica a la tradicional. 

En proyecto, se cumple con este requisito. 

 

6. El aspecto visual de los materiales y acabados de las fachadas está de la 

gama de la piedra, el marés o de los ocres tierra. Se prohíben los acabados 

con elementos constructivos vistos como el ladrillo, el bloque de hormigón 

y similares. 

Los acabados de las fachadas existentes cumplen con este requisito. 

 

7. La cubierta será inclinada de teja árabe; se permitirá otro tipo de cubiertas 

tradicionales en los cuerpos y elementos complementarios, siempre que 

estos no superen el 20% de la superficie ocupada total de la edificación 

principal. En la cubierta, deberán quedar integrados todos los elementos 

que se deban instalar en la parte superior del edificio, de manera que no 

sean visibles a larga distancia. 

La vivienda está realizada con una cubierta inclinada de teja árabe, así como 

el resto de edificaciones existentes, excepto el baño exterior y la pérgola que 

están realizados con otro tipo de cubierta tradicional, cuya superficie total es de 

17,05m² que es menor del 20% sobre la superficie ocupada total de la 

edificación principal, que es de 30,33m². Por tanto, se cumple con este requisito. 
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8. Las aguas residuales generadas no se podrán verter en pozos negros o 

zanjas filtrantes negras. Los proyectos técnicos a partir de los cuales se 

solicite la licencia de construcción contendrán el sistema de evacuación 

que garantice el cumplimiento de esta condición. 

En proyecto, se cumple con este requisito ya que está prevista la colocación de 

una fosa séptica homologada. 

 

Condiciones de posición e implantación: 

Los edificios, en su ubicación dentro de la parcela deberán de salvaguardar la 

condición rustica de los terrenos, la protección de las características generales 

del paisaje y la reducción del impacto visual. Para conseguir esto último, la 

edificación en las parcelas con una pendiente media superior al 10% se deberá 

situar en las áreas de menos desnivel de manera que se eviten grandes 

nivelaciones y rebajes. 

La pendiente máxima de la parcela es del 4%, por tanto, se cumple con este 

requisito. 

 

Condiciones de la parcela no ocupada por la edificación: 

1. La parte de la parcela no ocupada ni por la edificación ni por el resto de 

elementos constructivos se debe mantener en estado natural o en 

explotación agrícola, ganadera o forestal. 

2. En la Unidades Paisajísticas 1, 2 y 5, y en las zonas ANEI, ARIP y SRG-F en la 

parte de la parcela no ocupada ni por la edificación ni por el resto de 

elementos constructivos, no se harán movimientos de tierras ni ninguna otra 

actuación que altere la naturaleza rústica o el perfil natural del terreno. El 

acabado de los bancales y los muros de cierre será de piedra. Las 

nivelaciones exteriores del terreno producidas por la edificación y el resto 

de elementos constructivos, no se podrán situar a más de 1,50m por arriba 

y de 2,20m por debajo del terreno natural. 

3. Los cierres de las propiedades, cuando no sean de obra, serán de malla 

metálica amplia, eléctricas o de maleza; cuando sean de obra serán de 
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sillares de marés no revocados o de pared seca con una altura de cuerpo 

máxima de un metro en ambos casos, y se admitirá sobre su coronación y 

hasta una altura máxima de dos metros y veinte centímetros la disposición 

de elementos diáfanos ejecutados mediante los sistemas tradicionales de 

la zona. Excepto en el caso de huertos y de explotaciones intensivas, se 

deberán dejar separaciones u oberturas necesarias para permitir el paso 

de agua y de la fauna silvestre. 

 

CONDICIONES DE USO en SRG (según Anexo del PTM-2004) 

USOS ADMITIDOS (1) 

Sector Primario: 

 

Actividades extensivas (a) 

Actividades intensivas (a) 

USOS CONDICIONADOS (2)

Sector Primario: 

 

 

 

 

 

Sector Secundario: 

Equipamientos: 

 

Otros: 

 

                                    

Actividades complementarias (a) 

-  Transformación y venta directa de 

los productos de la propia 

explotación agraria. 

-  Resto de actividades 

complementarias 

Industria de transformación  

Sin construcción 

Resto de equipamientos   

Infraestructuras (b) 

Vivienda unifamiliar (c) 

Protección y educación ambiental

USOS PROHIBIDOS (2-3)

Sector Secundario: 

Otros: 

 

 

Industria en general (d) 

Actividades extractivas (e) 
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(a) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa especifica  

(b) Uso condicionado al hecho que cumplan las condiciones siguientes: 

1. Ser del tipo E-1, pequeñas infraestructuras 

2. Ser del tipo E-2, vías de transporte, que estén recogidas en el propio PTM o en los Planes 

Directores Sectoriales correspondientes y de caminos 

3. Ser del tipo E-3, conducciones y extendidas 

4. No ser del tipo E-4, puertos y puertos deportivos, mientras no haya una regulación sectorial 

específica 

5. Ser del tipo E-5, grandes instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal, como 

grandes superficies de estacionamiento de vehículos al aire libre, infraestructuras hidráulicas, 

energéticas y de tratamiento de residuos, de superficie superior a 200 m2, aeropuertos y 

cualquier otra instalación de interés general o de impacto similar sobre el medio físico 

(c) Uso condicionado al hecho que se cumplan los requisitos adicionales de la norma 20 del PTM 

(d) Uso prohibido salvo de aquellas industrias, anteriores a día 1 de enero de 1996, existentes a la entrada 

en vigor del PTM, que sean autorizadas con los requisitos, procedimiento y otras condiciones 

establecidas en la Disposición Adicional Segunda del propio PTM 

(e) Uso prohibido salvo que se trate de canteras que estén ya autorizadas o se autoricen según el Plan 

Director Sectorial de Canteras. Mientas no se produzca la adaptación del planeamiento municipal, 

de acuerdo con la norma 59 del PTM se tendrá que obtener la declaración de interés general, la 

cual conllevará la calificación de la parcela para la actividad extractiva. 
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ANEJO A LA MEMORIA URBANÍSTICA 

Art. 6.1. de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la CAIB (BOCAIB nº 141 de 17/11/90) 

Planeamiento vigente: Municipal: Modificación puntual del PGO de Felanitx en suelo rústico. 

 Supramunicipal: Plan Territorial Insular de Mallorca. 

 

En verde, las determinaciones que no se ajustan al planeamiento vigente. 

En Palma de Mallorca, Octubre de 2.019 

El Autor del proyecto   

  

CONCEPTO 
PLANEAMIENTO MÁS 

RESTRICTIVO 
PROYECTO 

Clasificación del suelo Suelo rústico común Suelo rústico común 

Calificación 

Área de interés agrario de 

secano 

(AIA-Secano) 

 

Área de interés agrario de 

secano 

(AIA-Secano) 

 Parcela 
Fachada mínima 50m 64,35m 

Parcela mínima 15.000m² 23.590m² 

Ocupación máx. edificaciones  

 

 

471,80m² (2%) 298,39m² 

Ocupación máx. edificaciones y resto elementos 

constructivos  

 

943,60m² (4%) 632,08m² 

Superficie máx. edificable o construible 707,70m² (3%) 418,35m² 

Volumen    
Máx. por edificio 

1.500m3 

 

912,22m3 (más 

desfavorable) 

Edificabilidad máx. 4.718m3 (0,2m3/m²) 1.314,66m3 

Tipo de ordenación Edificación aislada Edificación aislada 

Separaciones 

 

Mínima a caminos 

(públicos/privados) 
10m 12,61m 

Mínima a lindes 5m 11,40m 

Mínima entre edificaciones 5m 0,95m 

Máxima a caminos públicos 200m 43,50m 

Mínima a cauces de torrentes 50m 25m 

Altura Máxima 
Metros 

Reguladora 7m 6,21m 

Total/Máxima 8m 6,92m 

Nº de plantas 2 plantas 2 plantas 

Número de viviendas por parcela 1 vivienda unifamiliar 1 vivienda unifamiliar 
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2.7 Descripción de la intervención 

 

2.7.1 Descripción general 

                                                            
El objetivo de redistribuir la vivienda objeto es para dotar a la misma de unas 

condiciones mínimas de habitabilidad ya que la vivienda actualmente no es 

habitable.  

Los huecos de fachada se han mantenido, ya que por competencias no se nos 

permite en el ejercicio de la profesión aumentar los mismos, por este motivo ha 

sido un trabajo laborioso hasta encontrar la solución más adecuada. 

Además, para conseguir el objetivo de que la vivienda sea habitable, no solo 

hay que respetar la distribución en planta, sino también en alturas, por este 

motivo se levantará la totalidad de la cubierta con vertiente norte, ya que en 

proyecto se ha previsto la disposición de un baño (baño 3) y este debe cumplir 

con la altura mínima. Esto supondrá un incremento de la volumetría total del 

edificio la cual deberá respetar el volumen máximo regulado en la normativa 

urbanística. La altura prevista en proyecto de la zona norte de la planta piso, 

también dará lugar a una nueva altura edificable y altura máxima del edificio 

que deberá respetar lo estipulado en la normativa urbanística. 

Para diseñar la nueva distribución, además de respetar la normativa aplicable 

en este apartado, se han aplicado criterios sostenibles a partir de un estudio 

previo de los apuntes de la asignatura de Sostenibilidad, dichos criterios son los 

siguientes: 

• Se han dispuesto las dependencias, en la medida de lo posible, de 

manera que se ha aprovechado al máximo la buena orientación de la 

vivienda hacia el Migjorn, para favorecer la entrada de luz y energía 

solar, para conseguir minimizar el consumo energético. 

• Las dependencias que requieren unas condiciones de confort más 

estrictas, como son dormitorios y estar se han dispuesto en la zona sur. 

• Las dependencias que pueden ser más flexibles en cuanto a las 

condiciones ambientales, como son distribuidores, coladuria y trastero, se 
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han dispuesto en la zona norte, que además servirán como barrera 

protectora a los dormitorios y la zona de estar. 

• Las dependencias con características ambientales propias como son la 

cocina y baño, se han dispuesto en la zona norte que además de actuar 

como barrera protectora, servirán para proporcionar calor a las 

dependencias dispuestas en el sur. 

 

 

2.7.2 Descripción de la nueva distribución 

 

La planta baja se divide en dos zonas a partir de la pared maestra situada en el 

centro de la planta, son la zona norte y zona sur. 

En la zona sur se encuentran de izquierda a derecha el dormitorio 1, baño 1, 

distribuidor 1 y estar. 

En el dormitorio 1 (antes establo), se instalará una ventana con fijo inferior en 

sustitución de la puerta de acceso desde la fachada sur y se procederá a la 

obertura de un hueco de paso para comunicarlo con el distribuidor 1. 

El baño 1 y distribuidor 1 se han dispuesto en el lugar donde estaba situada la 

cocina. 

En el estar (antes comedor) se encuentra la escalera que da acceso a la planta 

superior y ésta se ha mantenido en el lugar inicial al igual que la pequeña 

despensa situada bajo la misma. 

En la zona norte se encuentran de izquierda a derecha la coladuria, distribuidor 

2, aseo, trastero, comedor y cocina. 

La coladuria sustituye al baño, el distribuidor 2, aseo, trastero y comedor se han 

dispuesto donde estaban situados el dormitorio 3 y el salón. La cocina sustituye 

al dormitorio 2. 

La pérgola anexa a la fachada sur, se mantiene y no es objeto de ningún tipo 

de intervención al estar en buen estado. 



TRABAJO FINAL DE GRADO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA 
  

50 
 

La planta piso se divide también en dos zonas a partir de la pared maestra 

situada en el centro de la planta, son la zona norte y zona sur. 

En la zona sur se encuentran de izquierda a derecha el dormitorio 2, baño 2, 

distribuidor 3 y el estudio. 

En el dormitorio 2 (antes establo), se procederá, al igual que en la planta baja, 

a la obertura de un hueco de paso para comunicarlo con el distribuidor 3. 

También se ha previsto en proyecto la construcción de un forjado en esta 

dependencia para poder ampliar la vivienda.  

El baño 2 y distribuidor 3 se han dispuesto en el lugar donde estaba situada la 

sala 1. 

En el estudio (antes salas 2 y 3), se ha previsto la obertura de un hueco en la 

pared maestra para comunicarlo con la zona norte, concretamente con el 

distribuidor 4. El hueco de paso que anteriormente comunicaba la sala 2 con el 

pajar, se aumentará en altura ya que la existente es de 1,60m. 

La escalera se mantiene en su posición inicial, la cual comunica directamente 

en esta planta con el estudio y distribuidor 3. 

En la zona norte se encuentran de izquierda a derecha la sala de juegos, baño 

3 y distribuidor 4, todas ellas sustituyen al pajar. 

A continuación, se especifican los cuadros de superficies útiles, superficies 

iluminadas, superficies ventiladas y volúmenes de cada una de las 

dependencias y de cada planta, además de las superficies construidas totales 

de planta baja y piso: 
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• Planta Baja: 

 

• Planta Piso: 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

                               

3.1. Suelo en contacto con el terreno 

  

- Objetivo: 

En general el suelo de la vivienda está en buen estado, sin embargo, con el fin 

de proteger a la vivienda frente a la penetración de agua o humedad en su 

interior a través del terreno, de minimizar las pérdidas energéticas, evitar el riesgo 

de condensaciones y falta de confort térmico, se sustituirá el suelo existente de 

la vivienda. 

                         

- Solución adoptada: 

Suelo en contacto con el terreno en toda la planta baja y con una distribución 

de las capas que lo componen desde el terreno hasta la solera que sigue la 

siguiente secuencia: 

1) Encachado de grava de piedra caliza, Ø40/70mm de 20cm de espesor. 

2) Lámina impermeabilizante sintética a base de PVC, DANOPOL HSF 1.5 LIGHT 

GREY de 1,50mm de espesor. 

3) Capa separadora entre materiales con Geotextil de polipropileno 

DANOFELT PP 200, de 1,74mm de espesor. 

4) Aislamiento térmico de poliestireno extruido, DANOPREN TR30, en paneles 

de 1250mm x 600mm, con un espesor de 30mm. 

5) Capa separadora entre materiales con Geotextil de polipropileno 

DANOFELT PP 200, de 1,74mm de espesor. 

6) Solera de hormigón armado de 15cm de espesor realizada con HA-

25/B/20/IIa y malla electrosoldada ME 20x20 Ø6-6 B 500 T. Posterior 

impregnación hidrófuga de efecto colmatador de poros. 

Todas las características de los materiales utilizados se adjuntan en la carpeta 

de fichas técnicas.  
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- Proceso constructivo: 

1) Se demolerá, con medios mecánicos, el solado existente de terrazo y 

baldosa hidráulica. 

2) Se excavará, con medios mecánicos, hasta la profundidad necesaria para 

el asentamiento del nuevo suelo. La profundidad total de excavación se 

detalla en los planos del presente proyecto. 

3) Se acopiarán a pie de obra todos los escombros generados. 

4) Se compactará el terreno natural con medios mecánicos. 

5) Se dispondrá el encachado de gravas que conformará la primera capa del 

nuevo suelo.  

6) Se compactará el encachado de gravas con medios mecánicos. 

7) Se dispondrán las láminas impermeabilizantes con un solape mínimo entre 

ellas de 5cm y se unirán mediante soldadura termoplástica con soldador de 

aire caliente. En los encuentros con los elementos verticales se extenderán 

verticalmente hasta el nivel de acabado. 

8) Previa colocación del aislamiento y para evitar la incompatibilidad química 

entre materiales, se extenderán los rollos de geotextil de forma que se 

garantice un solape entre ellos de 20cm como mínimo. 

9) En cuanto al aislamiento, inicialmente se colocarán las bandas perimetrales 

verticales, posteriormente se dispondrán los paneles de aislamiento donde 

deberán dejarse las juntas totalmente cerradas. 

10) Nuevamente se extenderán los rollos de geotextil de forma que se garantice 

un solape entre ellos de 20cm como mínimo, para evitar el contacto directo 

con la solera. 

11) Para la construcción de la solera, en primer lugar, se dispondrá la malla 

electrosoldada y posteriormente se colocarán los separadores normalizados 

a unas distancias adecuadas. 

12) Se procederá al vertido del hormigón hasta la altura prevista y su superficie 

se terminará con un regleado. Se añadirá agua de curado para minimizar 

las retracciones del hormigón. 

13) Por último, se aplicará una impregnación hidrófuga de efecto colmatador 

de poros. 
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3.2. Fachadas 

                  

• FACHADA EXISTENTE. 

                     

- Objetivo: 

Se instalará un trasdosado semidirecto en las fachadas con peor orientación de 

la planta piso, donde se ubicarán la sala de juegos, baño 3 y distribuidor 4, con 

el fin de evitar la aparición de humedades en el interior de la vivienda. 

Actualmente estas fachadas no están revestidas y presentan humedades. 

También se instalará en las dos fachadas de marés donde está prevista la 

ubicación de la coladuria y en la fachada del distribuidor 1 de la planta baja 

para cumplir con el HS 1 ya que actualmente el espesor de la fachada no 

cumple con el mínimo exigido por el CTE. 

 

- Solución adoptada: 

Se trata de un trasdosado semidirecto de placas de  PLADUR N de 2000mm x 

1200mm, con un espesor de 15mm, con cámara de aire y aislamiento. El sistema 

estará formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado 

a base de maestras ancladas a la pared de carga.  

                             

- Proceso constructivo: 

1) Se limpiará el soporte resistente (pared verde). 

2) Se aplicará un enfoscado maestreado de mortero transpirable de 1,5cm de 

espesor sobre el soporte resistente para obtener una planeidad adecuada. 

3) Se replanteará sobre el suelo y techo el plano de la perfilería donde se 

atornillarán las placas y en todo el paramento vertical del soporte la 

ubicación de las maestras. 

4) En la parte inferior y superior se colocarán las maestras testeras para 

asegurar el plano, y se anclarán al soporte mediante fijación mecánica. 

5) Se colocarán las maestras verticales con una separación entre ellas de 

400mm. Se anclarán al soporte mediante fijación mecánica. 
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6) Se atornillarán las placas a las maestras con tornillos PLADUR PM cada 25cm. 

Se dejará una separación con respecto al suelo de 1,5cm y con el techo se 

colocarán a tope. 

7) Se realizará el tratamiento de las juntas entre placas aplicando una pasta 

con espátula y posteriormente se colocará una cinta centrada sobre la 

pasta. 

8) Con una llana se aplicarán las manos necesarias de terminación hasta dejar 

la superficie nivelada con las placas. 

9) Finalmente se pintarán todos los paramentos verticales en color blanco. 

                                      

• NUEVA FACHADA. 

           

- Objetivo: 

Se realizará un recrecido perimetral de los muros de carga a partir de los 

existentes ya que es necesario aumentar la altura de la vivienda en la zona norte 

de la planta piso para cumplir con la altura mínima interior. 

 

- Solución adoptada: 

Se trata de una fachada tradicional de dos hojas, compuesta desde el exterior 

hacia el interior de la vivienda, con la siguiente secuencia: 

1) Revestimiento continuo exterior a base de mortero transpirable M EV Gris, de 

2cm de espesor. 

2) Hoja exterior de ladrillo cerámico H-16, de 19cm x 24cm, con un espesor de 

14cm. 

3) Mortero hidrófugo FIXROCK con un espesor de 10mm. 

4) Aislamiento térmico en paneles de lana de roca,  FIXROCK PLUS, de 

1350mm x 600mm, con un espesor de 100mm.  

5) Cámara de aire sin ventilar de espesor variable según el grueso de la pared 

de carga existente. 

6) Hoja interior de bloque cerámico de carga H-20, de 14cm x 24cm, con un 

espesor de 19cm. 
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7) Enfoscado maestreado de mortero transpirable M EV Gris, de 1,5cm de 

espesor, excepto en el recrecido del muro de carga central donde, al no 

haber trasdosado, se revestirá directamente sobre la fábrica mediante un 

guarnecido maestreado de yeso grueso de 1,7cm de espesor, y enlucido 

de yeso fino de 3mm de espesor. 

8) Trasdosado semidirecto de placas de PLADUR N de 2000mm x 1200mm, con 

un espesor de 15mm, excepto en la pared de carga central. 

                   

- Proceso constructivo: 

1) Se colocará un andamio en fachada para trabajar en altura. 

2) Se procederá a la demolición manual de la cubierta y forjado existente. Las 

tejas se reutilizarán.  

3) Se rellenarán los huecos que ocupaban las viguetas con mortero en la 

pared de carga central. 

4) Se despejará y limpiará la zona de actuación. 

5) Se colocará sobre la coronación de los muros de carga existentes, una capa 

de espesor variable de mortero de regulación que servirá de arranque para 

la nueva fachada. 

6) Se replanteará con azulete la alineación de las fábricas. 

7) Se realizará en primer lugar la hoja exterior. 

8) Se realizará un enfoscado de mortero adhesivo sobre la fábrica para la 

fijación de los paneles de aislamiento. 

9) Se fijarán los paneles de aislamiento de manera continua de abajo a arriba 

presionándolos manualmente. 

10) Se levantará la hoja interior de carga, separada del aislamiento para dejar 

una cámara de aire de espesor variable, según el espesor del muro 

existente. 

11) Al alcanzar la altura necesaria de las fachadas, se realizará un encofrado 

para la ejecución del zuncho perimetral sobre la hoja interior de carga. 

12) Una vez realizado el encofrado, se dispondrá la armadura correspondiente 

con los separadores, posteriormente se verterá el hormigón y una vez 

endurecido se retirará el encofrado. 
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13) Posteriormente se dispondrán los neoprenos y las cuñas previa colocación 

de las viguetas, cuyo proceso constructivo se explica en el apartado 

correspondiente. 

14) El trasdosado se instalará de la misma manera que en la fachada existente, 

ya que este se instalará en toda la altura del paño de fachada. 

 

 

3.3. Forjados 

                             

• FORJADO DE PLANTA. 

 

- Objetivo: 

Se pretende ampliar la vivienda en planta baja y piso, concretamente en la 

zona donde está ubicado el establo, para convertir este espacio en dos 

dormitorios. Actualmente el establo está formado por un cuerpo de dos alturas 

sin forjado intermedio. Para ello se construirá un forjado de planta.  

                              

- Solución adoptada: 

Consiste en un forjado unidireccional a base de viguetas de madera laminada 

encolada GL24h, especie de las coníferas, con una sección rectangular 

escuadrada de 12x24cm, intereje de 50cm. Sobre ellas se dispondrán bovedillas 

planas cerámicas de 50cm y sobre estas últimas, una capa de compresión de 

hormigón ligero estructural de 5cm de espesor que servirá de base para la 

colocación del solado de la planta piso. Las viguetas se dispondrán paralelas a 

los muros de arriostramiento (ver planos), y se considerarán biapoyadas en las 

paredes de carga. 

Todas las características de los materiales utilizados se adjuntan en la carpeta 

de fichas técnicas.  
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- Proceso constructivo: 

1) Se despejará y limpiará la zona de actuación. 

2) Se colocará un andamio en el interior del establo para trabajar en altura. 

3) Se replantearán los huecos donde apoyarán las viguetas en las paredes de 

carga. 

4) Se realizarán los huecos con medios manuales y con unas dimensiones 

suficientes para poder introducir y apoyar las viguetas.  

5) Se dispondrá un mortero de regulación de 4cm de espesor en la base de 

cada uno de los huecos, para posteriormente colocar los neoprenos que 

servirán de apoyo a las viguetas las cuales irán provistas de una 

impermeabilización en sus cabezas. 

6) Se dispondrán las viguetas en los huecos y sobre los neoprenos. 

7) Se fijarán mecánicamente los conectores de acero de 130mm cada 20cm 

en las viguetas, para conseguir una colaboración estructural entre las 

viguetas y capa de compresión, incrementando la capacidad portante y 

la rigidez además de disminuir las deformaciones y vibraciones del forjado. 

8) Se dispondrán las bovedillas cerámicas sobre las viguetas. 

9) Se realizará un rejuntado entre las bovedillas con lechada de mortero para 

evitar que el hormigón de la capa de compresión se filtre por las juntas de 

las bovedillas. 

10) Se colocará un mallazo con los separadores correspondientes y se fijará a 

los conectores. 

11) Por último, se dispondrá la capa de compresión con hormigón ligero 

estructural de 5cm de espesor que además servirá para rellenar los huecos 

de apoyo de las viguetas. 

             

• FORJADO DE CUBIERTA INCLINADA. 

 

- Objetivo: 

Se pretende incrementar la altura libre de la zona norte de la planta piso, ya 

que se ha previsto en proyecto la disposición de un baño, y este debe cumplir 

con la altura mínima para ser habitable. Por este motivo se procederá a la 
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demolición del forjado de cubierta existente para construir uno nuevo que 

cumpla con la altura mínima.  

                                

- Solución adoptada: 

Consiste en un forjado unidireccional a base de viguetas de madera laminada 

encolada GL24h, especie de las coníferas, con una sección rectangular 

escuadrada de 10x20cm, intereje de 50cm. La inclinación del forjado será de un 

25% y servirá como formación de pendientes para la cubierta. Las viguetas se 

dispondrán paralelas a los muros de arriostramiento (ver planos), y se 

considerarán biapoyadas en las paredes de carga. 

Todas las características de los materiales utilizados se adjuntan en la carpeta 

de fichas técnicas.  

                          

- Proceso constructivo: 

1) Previamente a la colocación de los neoprenos, se deberá ejecutar el 

recrecido de la pared de carga en la fachada norte, en la pared de carga 

central y en las dos paredes de arriostramiento laterales. Su proceso 

constructivo se explicará en el proceso constructivo del apartado 

correspondiente. 

2) Se colocarán los neoprenos sobre el zuncho perimetral. 

3) Se colocarán cuñas de madera sobre los neoprenos para el apoyo de las 

viguetas. 

4) Se dispondrán las viguetas sobre las cuñas. Se impermeabilizarán las 

cabezas de las viguetas. 
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3.4. Acabados 

   

• REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

 

 Parquet flotante 

 

- Objetivo: 

La elección de este tipo de revestimiento en el conjunto de la vivienda, excepto 

en los cuartos húmedos, es para aportar una calidez, elegancia, belleza, 

durabilidad, luminosidad y un estilo rústico, además de ser más natural y 

ecológico que otros tipos de revestimientos. 

- Solución adoptada: 

Parquet flotante en seco con una distribución de las capas que lo componen 

desde el soporte resistente, que sigue la siguiente secuencia: 

1) Únicamente en planta piso se dispondrá una lámina antiimpacto sobre la 

capa de compresión. Lámina TECHMO LAM IMPACT, de 7mm de espesor.  

2) Únicamente en planta piso se dispondrá una capa de protección de la 

lámina antiimpacto, con mortero ligero, LATERMIX FAST, de 3cm de espesor.  

3) Capa de arcilla expandida, ARLITA LECA LIGHT PLUS, de 14cm de espesor,  

4) Lechada de agua-cemento. 

5) Mortero autonivelante, CEMEX LEVEL 01 de 2cm de espesor. 

6) Acabado de Parquet flotante en seco, LONGLIFE CLASSIC PC 200, en 

tablones de 2400mm x 200mm, con un espesor de 13mm.  

 

- Proceso constructivo: 

1) Se acondicionará la superficie a pavimentar. 

2) Se replanteará el nivel de acabado del pavimento, realizando una línea 

perimetral sobre paredes y tabiques con azulete. 

3) Únicamente en planta piso, se colocará una lámina antiimpacto 

directamente sobre el forjado. En el encuentro con las paredes y tabiques 
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se doblará llegando a la altura del replanteo del pavimento. Se fijará al 

forjado mediante pelladas de cemento cola en zonas puntuales. 

4) Únicamente en planta piso, se extenderá una capa de protección sobre la 

lámina, a base de mortero ligero de 3cm de espesor. 

5) Se dispondrá uniformemente la arcilla expandida, para el paso de las 

instalaciones, y posteriormente se compactará con medios mecánicos. 

6) Se aplicará una lechada de agua-cemento con una regadera para aportar 

rigidez a la arcilla expandida. 

7) Directamente sobre la arcilla se extenderá el mortero autonivelante para 

asegurar la perfecta nivelación del suelo.  

8) Una vez haya secado el mortero, se acondicionará la superficie para que 

esté lisa y limpia. 

9) Se colocará el parquet de manera flotante y sin cola, dejando una junta 

perimetral de 15mm. 

10)  Se dispondrá el primer tablón desde una de las esquinas, en dirección 

longitudinal a la entrada de la luz.  

11) El siguiente tablón se insertará frontalmente en la ranura corta del primer 

tablón y así sucesivamente hasta ocupar el ancho de toda la dependencia, 

dando por terminada la primera hilera. 

12) Al final de cada hilera, se cortarán los últimos tablones de tal manera que 

quede una distancia mínima a la pared de 15mm y las piezas restantes 

puedan ser utilizadas como piezas iniciales en las siguientes hileras siempre 

que tengan como mínimo una longitud de 40cm.  

13) Para la colocación del primer tablón de la segunda hilera, deberá encajarse 

el tablón en la ranura de la hilera anterior presionándolo mediante un giro 

hacia arriba y hacia abajo. 

14) La colocación del segundo tablón y sucesivos, deberá encajarse primero en 

la ranura longitudinal de la primera hilera y, una vez presionada mediante 

giro y encajada, se insertará de forma frontal en la ranura con el tablón 

anterior de la misma hilera. 

15) El resto de hileras seguirán en el mismo proceso constructivo. 

16) Deberán respetarse las separaciones perimetrales de 15mm con respecto a 

la pared mediante cuñas de madera, para absorber las dilataciones 

térmicas.   
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17) Se utilizarán perfiles de remate en los cambios de solado, umbrales, azulejos 

y cambios de nivel. 

18) Se retirarán las cuñas de madera para colocar los rodapiés. 

19) Se colocarán los rodapiés y se fijarán mediante clavos. 

 

 Baldosas Cerámicas 

 

- Objetivo: 

Debido a las propiedades antibacterianas, durabilidad e impermeabilidad de 

los suelos cerámicos, se ha optado por este tipo de revestimiento discontinuo en 

los cuartos húmedos de la vivienda, como son baños, aseo, cocina y coladuria. 

Además, no requieren un mantenimiento tan exhaustivo como el parquet. 

 

- Solución adoptada: 

Los baños y aseo se diseñarán mediante un solado con baldosa de gres 

porcelánico de 59,60cm x 59,60cm, en color gris. En la cocina y coladuria la 

solución consistirá en un solado con baldosa de gres porcelánico de 59,40cm x 

59,40cm, en color blanco. 

Las capas que conforman el solado desde el soporte resistente, siguen la 

siguiente secuencia: 

1) Únicamente en los baños 2 y 3 de la planta piso se dispondrá una lámina 

antiimpacto sobre la capa de compresión. Lámina TECHMO LAM IMPACT, 

de 5mm de espesor.  

2) Únicamente en los baños 2 y 3 de la planta piso se dispondrá una capa de 

protección de la lámina antiimpacto, con mortero ligero, LATERMIX FAST, de 

3cm de espesor.  

3) Capa de arcilla expandida, ARLITA LECA LIGHT PLUS, de 13cm de espesor,  

4) Lechada de agua-cemento. 

5) Mortero autonivelante, CEMEX LEVEL 01 de 2cm de espesor. 

6) Mortero de cemento cola tipo C2, BIGMAT PORCELÁNICO, de 1cm de 

espesor. 
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7) Solado en baños y aseo con baldosa de gres porcelánico, CORE GREY       

ANTISLIP, de 59,60cm x 59,60cm, con un espesor de 1,04cm y rejuntado tipo 

CG2 con MORCEMCOLOR PLUS FLEXIBLE. 

Solado en cocina y coladuria con baldosa de gres porcelánico, SOUL FROST 

NATURE, de 59,40cm x 59,40cm, con un espesor de 1,12cm y rejuntado tipo 

CG2 con MORCEMCOLOR PLUS FLEXIBLE. 

 

- Proceso constructivo: 

1) Se acondicionará la superficie a pavimentar. 

2) Se replanteará el nivel de acabado del pavimento, realizando una línea 

perimetral sobre paredes y tabiques con azulete. 

3) Únicamente en los baños 2 y 3 de la planta piso, se colocará una lámina 

antiimpacto directamente sobre el forjado. En el encuentro con las paredes 

y tabiques se doblará llegando a la altura del replanteo del pavimento. Se 

fijará al forjado mediante pelladas de cemento cola en zonas puntuales. 

4) Únicamente en los baños 2 y 3 de la planta piso, se extenderá una capa de 

protección sobre la lámina, a base de mortero ligero de 3cm de espesor. 

5) Se dispondrá uniformemente la arcilla expandida, para el paso de las 

instalaciones, y posteriormente se compactará con medios mecánicos. 

6) Se aplicará una lechada de agua-cemento con una regadera para aportar 

rigidez a la arcilla expandida. 

7) Directamente sobre la arcilla se extenderá el mortero autonivelante para 

asegurar la perfecta nivelación del suelo.  

8) Una vez haya secado el mortero, se acondicionará la superficie para que 

esté lisa y limpia. 

9) Para el replanteo de la disposición de las baldosas, primeramente, se tendrá 

en cuenta una junta perimetral de 15mm. Luego se trazarán dos líneas 

maestras con azulete y perpendiculares entres sí, que servirán como 

referencia para colocar las dos primeras hileras de baldosas y asegurar el 

correcto escuadrado del resto. Se dispondrán las baldosas de la manera 

más lógica desde el punto de vista estético, intentando que las baldosas 

cortadas queden en los ángulos menos vistos del solado.  
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10) Previamente a la colocación de las baldosas, se extenderá de manera 

uniforme y mediante llana dentada, una capa de 1cm de espesor de 

cemento cola sobre el soporte en estado seco.  

11) Las baldosas fijarán mediante doble encolado dadas sus dimensiones, y se 

colocarán apoyándolas sobre una de sus aristas y dejándolas caer sobre el 

adhesivo, presionándolas para conseguir una correcta unión respetando las 

juntas. Se usará un nivel/regle y un martillo de goma para asegurar su 

horizontalidad.  

Las juntas de separación entre baldosas serán de 2mm, para realizarlas se 

colocarán crucetas entre los encuentros de cada 4 baldosas, 

simultáneamente con la colocación de estas.  

12) Previamente al sellado de juntas, se retirarán las crucetas transcurridas 24h 

desde la colocación del pavimento.  Se seguirán los siguientes pasos: 

- Previamente al relleno de juntas deberán limpiarse con una 

espátula los posibles residuos entre baldosas.  

- Posteriormente se preparará la pasta de juntas. La pasta 

deberá tener una consistencia tal que permita el total relleno 

de la junta sin que disminuya la resistencia del cemento. Se 

elegirá una pasta con las mismas tonalidades que las baldosas. 

- Se extenderá la pasta con un rastrillo de goma. Se realizarán 

varias pasadas en todas las direcciones. Posteriormente se 

espolvoreará con la pasta seca y al cabo de 2h se procederá 

a la limpieza de la superficie de las baldosas, manteniéndolas 

húmedas durante al menos 24h para que la pasta no se 

deshidrate en los procesos de fraguado y endurecido. 

 

• REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES 

 

 Guarnecido y enlucido de yeso 

 

- Objetivo: 

Se revestirán todos los paramentos verticales, a excepción de aquellos donde 

se disponga alicatado y se instale trasdosado, para conseguir un aspecto 
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renovado, limpio, saludable y estético, además de que el yeso contribuirá a 

mejorar el comportamiento térmico, acústico y frente al fuego. 

                           

- Solución adoptada: 

Se realizará mediante un guarnecido maestreado de yeso grueso y enlucido de 

yeso fino. 

                 

- Proceso constructivo: 

1) Antes de realizar el guarnecido, la cubierta del edificio objeto de sustitución 

deberá estar terminada. 

2) Previamente al guarnecido, se habrán colocado los precercos de puertas y 

ventanas y comprobado que el soporte cumpla una serie de condiciones, 

como la planeidad, rugosidad, porosidad, limpieza, humedad y 

homogeneidad. 

3) Se confeccionará la pasta a mano. En primer lugar, se verterá el agua en 

un recipiente siendo la temperatura de ésta no inferior a 5°C, posteriormente 

se espolvoreará el yeso y por último se amasará manualmente la pasta 

hasta conseguir un aspecto homogéneo y sin grumos.  

4) Una vez que la pasta de yeso esté confeccionada, se utilizará justo después 

del amasado, sin posterior adición de agua. 

5) No se podrá realizar el guarnecido, cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 5°C. 

6) Se colocarán los guardavivos en las aristas verticales de esquina. Se 

recibirán a partir del nivel del rodapié, aplomándolo y punteando con pasta 

de yeso, la parte desplegada o perforada del guardavivos. Colocado el 

guardavivos se dispondrá una maestra a cada uno de sus lados, de manera 

que su cara vista quede en el mismo plano vertical que el resto de las 

maestras del paño. 

7) En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos, formando arista, se 

dispondrán maestras verticales hechas por bandas de yeso de 20mm de 

espesor. La distancia horizontal entre maestras de un mismo paño será 

menor a 3 m. 
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8) Las caras vistas de las maestras de un paño estarán contenidas en un mismo 

plano vertical.  

9) Una vez colocadas las maestras se procederá a extender la pasta con una 

“talocha”, apretándola contra la superficie hasta enrasarla con ellas y 

conseguir que el guarnecido tenga el mismo espesor que las maestras 

(20mm). 

10) El guarnecido quedará interrumpido en las juntas estructurales del edificio y 

a nivel del pavimento terminado o línea superior del rodapié.  

11) A continuación, se realizará el tendido del enlucido de yeso fino con la llana. 

12) Se prepara la pasta de yeso fino y se utiliza inmediatamente después de su 

amasado sin posterior adición de agua. 

13) El guarnecido deberá estar fraguado y tener consistencia suficiente para no 

desprenderse al aplicar el enlucido.  

14) No se podrá realizar el enlucido cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 5°C. 

15) Se extenderá la pasta apretándola contra la superficie guarnecida hasta 

conseguir un espesor de 2mm. 

16) El enlucido quedará interrumpido en las juntas estructurales del edificio y a 

nivel del rodapié.  

17) Los encuentros del enlucido con el rodapié, cajas y otros elementos 

recibidos en la pared quedarán perfectamente perfilados. 

18) Se evitarán los golpes o vibraciones que puedan afectar al guarnecido y 

enlucido durante su período de fraguado. 

 

 Alicatados 

 

- Objetivo: 

Los cuartos húmedos de la vivienda se revestirán con gres porcelánico dado 

que es un material muy resistente a los cambios de temperatura, agentes 

químicos y además de tener una absorción de agua muy baja. 
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- Solución adoptada: 

Revestimiento de los paramentos verticales de la cocina y coladuria mediante 

una solución a base de baldosas de gres porcelánico de 44,3cm x 44,3cm 

tomadas con cemento cola sobre previo enfoscado maestreado o trasdosado 

según el paramento. 

Revestimiento de los paramentos verticales de los baños y aseo mediante una 

solución a base de baldosas de gres porcelánico de 44,3cm x 44,3cm tomadas 

con cemento cola sobre previo enfoscado maestreado o trasdosado según el 

paramento. 

 

- Proceso constructivo: 

PASOS PARA LA PREPARACIÓN DEL SOPORTE. 

1) Se comprobará la planitud de la superficie del soporte la cual no deberá 

exceder de 3mm medidos con una regla de 2m. 

2) Se comprobará que esté limpio. 

PASOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE AGARRE. 

1) Antes de la preparación, se comprobarán las indicaciones del fabricante 

en cuanto a: recomendaciones de uso, modo de empleo y características 

de empleo (tiempo de reposo después del amasado, tiempo de 

rectificación, vida de la pasta, espesor máximo de aplicación, etc.)  

2) A continuación, se procederá a la preparación de la pasta de agarre según 

indicaciones del fabricante. 

PASOS PARA LA APLICACIÓN DEL MATERIAL DE AGARRE Y BALDOSAS. 

1) El cemento cola se aplicará de manera uniforme sobre un enfoscado 

maestreado de 20mm de espesor realizado previamente. El enfoscado de 

mortero se aplicará directamente sobre el ladrillo cerámico o pared verde 

según el caso. En algunos paramentos, el cemento cola se aplicará 

directamente sobre el trasdosado. 

2) Inicialmente se extenderá el cemento cola con la parte lisa de la llana y 

posteriormente se pasará la llana dentada para facilitar el agarre de las 

baldosas. 
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3) Se extenderá en paños de 1-2 m². 

4) Antes de la colocación de las baldosas, se realizará una planificación de las 

piezas a colocar. A continuación, se marcará el nivel de acabado del 

pavimento y desde el nivel superior del pavimento se revestirá la pared. Se 

revestirá la pared antes de haber pavimentado.  

5) Se colocarán las baldosas, presionándolas y moviéndolas de arriba a abajo, 

hasta conseguir el aplastamiento de los surcos y se respetarán las juntas de 

colocación. Se fijarán al soporte con un doble encolado por ser baldosas 

cuyo formato es >900cm². 

PASOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS DE COLOCACIÓN. 

1) Para la instalación de las juntas se dejará una anchura de 4mm y se 

dispondrán elementos separadores (crucetas) entre juntas. 

2) Para la selección del material de rejuntado se tendrá en cuenta el tipo de 

baldosa, ancho de junta y destino de uso del recubrimiento cerámico, por 

tanto, el material a emplear será cementoso. 

3) El material de rejuntado se preparará según indicaciones del fabricante. 

 

4) Antes de la aplicación del material de rejuntado, se comprobará que las 

juntas estén vacías, secas y limpias en toda su longitud y profundidad. 

5) Se aplicará después de 24 horas desde el encolado de las baldosas. 

6) Se llenarán las juntas con una llana de goma. La aplicación se hará en 

sentido diagonal, compactando el material firmemente y garantizando el 

completo llenado en toda su profundidad, sin dejar huecos. 

7) El exceso de producto (material sobrante) será eliminado con el canto de 

la llana de goma. 

8) Se dejará secar hasta que la masa pierda el brillo superficial (20-30 minutos 

aprox.) y posteriormente se limpiará con una esponja humedecida con 

agua sobre la superficie rejuntada y con un estropajo de dureza media se 

emulsionará el producto con movimientos circulares procurando no vaciar 

la junta. 

9) Cuando el material de rejuntado esté bien endurecido, se limpiará la 

superficie con un trapo limpio y seco para eliminar los restos de polvo. 

10) Por último, se realizará una limpieza final de la obra con un desincrustante 

(disolución ácida) ya que la superficie del material cerámico suele presentar 
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restos de cemento que enmascaran la belleza de las baldosas y además 

pueden afectar el aspecto final del producto. 

 

• REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES EXTERIORES 

 

 Enfoscado con mortero de cal 

 

- Objetivo: 

Se realizará un revestimiento continuo en el recrecido de la fachada existente y 

así dar cumplimiento al HS 1 donde es exigible un revestimiento exterior con una 

resistencia media a la filtración, además de mantener el carácter tradicional de 

la vivienda. 

 

- Solución adoptada: 

Se revestirá mediante un enfoscado de mortero monocapa, de 20mm de 

espesor, realizado con cemento blanco, tierra margosa (Call Vermell) y grava 

fina, y de acabado rugoso para dar como resultado un revestimiento similar al 

existente de la pared verde.  

 

- Proceso constructivo: 

1) Se confeccionará manualmente el mortero. 

2) Se humedecerá el soporte resistente previamente limpio y rugoso. 

3) Se replantearán las juntas de trabajo, para asumir las retracciones, cada 7m 

en vertical. 

4) Se aplicará el mortero sin maestrear, haciendo uso de la paleta, de forma 

que éste se introduzca en las irregularidades del soporte para aumentar su 

adherencia. 

5) Se realizará un acabado rugoso con una llana de púas.  

6) Una vez hayan transcurrido 24 horas desde su ejecución se mantendrá 

húmeda la superficie enfoscada para seguir con el proceso de curado del 

mortero y no se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que haya 

fraguado y no antes de 7 días. 
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 Mortero de cal para reparación y restauración.  

 

- Objetivo: 

Se aplicará un mortero de reparación y restauración, en zonas puntuales de las 

fachadas existentes que están desconchadas. 

 

- Solución adoptada: 

Se repararán y restaurarán mediante un mortero, realizado con cemento 

blanco, tierra margosa (Call Vermell) y grava fina, y de acabado rugoso para 

dar como resultado un revestimiento similar al existente de la pared verde.  

 

- Proceso constructivo: 

1) Se confeccionará manualmente el mortero. 

2) Se humedecerán las zonas desconchadas previamente limpias y rugosas. 

3) Se aplicará el mortero sin maestrear, haciendo uso de la paleta, de forma 

que éste se introduzca en las irregularidades existentes para aumentar su 

adherencia. 

4) Se realizará un acabado rugoso con una llana de púas.  

5) Una vez hayan transcurrido 24 horas desde su ejecución se mantendrá 

húmeda la superficie enfoscada para seguir con el proceso de curado del 

mortero y no se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que haya 

fraguado y no antes de 7 días. 

                               

 Revestimiento transpirable e impermeabilizante a base de siliconas 

vehiculizadas en solvente 

 

- Objetivo: 

Se realizará un revestimiento continuo en las dos fachadas donde se ubica la 

coladuria para dar cumplimiento al HS 1 donde es exigible un revestimiento 

exterior con una resistencia media a la filtración, además de mantener el 

aspecto natural del marés. 
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- Solución adoptada: 

Se revestirá mediante un producto transpirable e impermeabilizante incoloro 

para fachadas a base de siliconas vehiculizadas en solvente, Sikaguard 70.  

 

- Proceso constructivo: 

1) Se limpiarán las superficies a proteger. 

2) Se protegerán de posibles salpicaduras las zonas adyacentes tales como 

ventanas, puertas, etc.  

3) Se verterá el producto en un recipiente más grande para el uso mediante 

rodillo. 

4) Se aplicará el producto con un rodillo saturando la superficie hasta que 

quede totalmente mojada, desde la parte superior a la inferior. 

5) Se aplicará una capa adicional cada 3 años. 

 

• REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIORES 

 

 Guarnecido y enlucido de yeso 

 

- Objetivo: 

En general los techos de la vivienda se conservan en buen estado, pero a 

petición de la propiedad se revestirán de nuevo para conseguir un aspecto más 

renovado, limpio, saludable y estético, además de que el yeso contribuirá a 

mejorar el comportamiento térmico, acústico y frente al fuego. 

 

- Solución adoptada: 

Los paramentos horizontales de la planta baja, en los que no se coloque falso 

techo, se realizarán con un guarnecido de yeso grueso y un enlucido de yeso 

fino a buena vista. 
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- Proceso constructivo: 

Este proceso de ejecución es prácticamente el mismo que el revestimiento de 

los paramentos verticales, excepto en: 

1) La aplicación del guarnecido, que en este caso se realizará a buena vista 

en lugar de realizarlo con maestras. 

2) Antes de realizar el enlucido rasparemos la superficie del techo mediante 

una herramienta llamada “llana dentada” para conseguir una planeidad 

adecuada y facilitar la adherencia del enlucido.  

 

 Falso techo con PYL sobre estructura metálica. 

 

- Objetivo: 

Se instalarán falsos techos en cocina, aseo, baño 1 y distribuidor 1 de la planta 

baja, para permitir el paso de instalaciones, además servirán para mejorar el 

comportamiento acústico entre dependencias y la resistencia frente al fuego. 

 

- Solución adoptada: 

Los techos suspendidos elegidos son del Sistema Pladur. Este sistema está 

formado por una estructura de perfiles de techo continuo, suspendida del 

forjado por medio de Horquillas que encajan (por simple giro, desplazamiento o 

presión) en ellos y suspendidas del techo por medio de varilla roscada.  

Los perfiles tendrán un ancho de 47mm. La distancia máxima entre ejes de los 

perfiles y la distancia entre cuelgues, vendrán dadas por el tipo de éstos que se 

vayan a instalar y del tipo y número de placas a atornillar. 

 

- Proceso constructivo: 

PASOS PARA EL ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA. 

1) Se realizará el anclaje de las horquillas a las bovedillas del forjado mediante 

varillas roscadas. Los cuelgues de una misma hilera se colocarán separados 

unos de otros a una distancia de 1 metro. La distancia entre hileras será de 

60cm. 
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2) Se encajarán los perfiles a las horquillas mediante giro, desplazamiento o 

presión de estas. En los paramentos verticales laterales se anclarán perfiles 

en L. 

PASOS PARA EL ANCLAJE DE LAS PLACAS. 

1) Una vez montada la estructura, se procederá al anclaje de las placas a los 

perfiles mediante atornillado eléctrico. Estas se colocarán 

perpendicularmente a los perfiles y a “matajuntas” entre ella, dejando una 

junta perimetral de 15mm. El tornillo seleccionado será del modelo PM-25 

del Sistema Pladur. El anclaje se realizará cuidando que los tornillos entren 

perpendicularmente al plano de la placa y que la penetración de la 

cabeza sea la correcta. La distancia entre puntos de atornillado será de 25 

a 30cm, y su distancia entre bordes y “testas” de 10 y 15mm 

respectivamente. 

2) Se comprobará su correcta colocación. 

PASOS PARA EL TRATAMIENTO DE JUNTAS. 

1) Aplicación de la pasta de relleno en las juntas (planas y de rincón) para 

asentar las cintas. 

2) Colocación y planchado de las cintas sobre las juntas (planas y de rincón). 

3) Tapado de la cinta con la pasta sobrante. Dejar secar. 

4) Aplicación de la capa de terminación. 

5) Por último, se aplicará una capa de imprimación. Esta debe darse lo más 

rápidamente posible para evitar probables deterioros del material. 

 

 Falso techo inclinado con PYL sobre estructura metálica 

 

- Objetivo: 

Se dispondrá un falso techo inclinado en la zona sur de la planta piso, donde 

están ubicados el dormitorio 2, baño 2, distribuidor 3 y el estudio, con la finalidad 

de colocar aislamiento que contribuya a mejorar el confort térmico y la 

eficiencia energética de la vivienda, además de mejorar la estética ocultando 

las viguetas pretensadas y bovedillas cerámicas que están vistas, y permitir el 

paso de instalaciones. 
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- Solución adoptada: 

La solución adoptada será la misma que la del falso techo en cocina, aseo, 

baño 1 y distribuidor 1de la planta baja. 

 

- Proceso constructivo: 

PASOS PARA EL ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA. 

Se realizará de la misma manera que el falso techo anterior, con la excepción 

de que el anclaje de las horquillas será directamente en las viguetas 

pretensadas y además se utilizarán perfiles en ángulo en los paramentos 

verticales laterales. 

PASOS PARA EL ANCLAJE DE LAS PLACAS. 

Se realizará de la misma manera que el falso techo anterior. 

PASOS PARA EL TRATAMIENTO DE JUNTAS. 

Se realizará de la misma manera que el falso techo anterior. 

 

 

3.5. Tabiques 

 

- Objetivo: 

Se realizará una nueva tabiquería en toda la vivienda ya que en proyecto se ha 

previsto una nueva distribución de las dependencias interiores para que la 

vivienda pueda cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad, además 

de que se pretende mejorar el comportamiento acústico entre las distintas 

dependencias. 

                      

- Solución adoptada: 

La tabiquería se realizará a base de ladrillo hueco cerámico de 8cm de espesor 

(H-6 de canto), tomados con mortero de cemento y arena 1:6. 
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- Proceso constructivo: 

1) En primer lugar, se realizará el replanteo del tabique, trazando mediante 

“azulete”, el ancho de la banda elástica, dicha banda deberá sobresalir 

2cm a cada lado de la hoja. 

2) Previamente al levantamiento de la fábrica deberán adherirse las bandas 

elásticas en los encuentros del tabique con el forjado (en la base) y se fijarán 

mediante yeso debido a que el tabique es de ladrillo hueco de pequeño 

formato. 

3) A continuación, se colocarán las reglas en los extremos de la alineación 

replanteada y se atará un cordel para posteriormente colocar los ladrillos. 

4) Seguidamente se procederá al levantamiento de la primera hilada y para 

asegurar el agarre del ladrillo a la banda y la estabilidad del conjunto, lo 

fijamos con yeso, el resto de hiladas se fijarán con mortero de cemento.  

5) El levantamiento de la totalidad de la hoja se realizará dejando un espacio 

suficiente entre la cima de la hoja y el forjado para poder realizar el 

retacado de yeso.  

6) Por último, se procederá a la limpieza de rebabas y restos de pastas de 

agarre.  

 

 

3.6. Instalaciones   

 

• INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

 

- Objetivo: 

Actualmente la vivienda está en un proceso de obras independiente de mi TFG 

y por tanto no dispone de instalaciones terminadas. A pesar de esto, se diseñará 

y dimensionará una nueva instalación conforme a la distribución de la vivienda 

de mi trabajo final de carrera. 
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- Solución adoptada: 

Se realizará una nueva distribución y dimensionado de la red de abastecimiento 

de agua sanitaria, a partir de la conexión a una acometida situada en el 

camino de acceso a la parcela, con una presión de salida de 30m.c.a. según 

datos facilitados por el ayuntamiento de Felanitx. Se instalará un contador de 30 

x 45cm al lado de la acometida. 

La distribución discurrirá enterrada por el suelo hasta llegar a la fachada Sur de 

la vivienda.  

No será necesaria la instalación de una bomba de presión, dado que la presión 

final en el aparato de consumo más desfavorable, es superior a la mínima 

establecida por la normativa de 10 m.c.a. 

Se preverá como depósito auxiliar de agua de consumo doméstico, una 

cisterna situada en el tramo A-B. Se instalará en su interior una bomba centrífuga 

multicelular “Serie UC” para impulsar el agua a la vivienda en caso de no poder 

disponer del agua de la red pública. 

La instalación interior estará compuesta por una red de tuberías, llave de paso 

antes de entrar a la vivienda, llaves de paso en la entrada a cada 

dependencia, válvula antirretorno, llaves de paso en cada aparato de 

consumo y montantes verticales. 

La distribución interior, se detalla en los planos del proyecto, y discurrirá por el 

suelo en planta baja y piso, excepto en los montantes verticales empotrados en 

los muros que permitirán el ascenso del agua a la planta piso. 

Las tuberías serán de Polietileno Reticulado de la casa INDUSTRIAL BLANSOL SA 

de acuerdo con los diámetros obtenidos en el dimensionado, y con sus piezas 

especiales de unión, cambios de dirección, etc. 

La producción de ACS se realizará mediante la colocación en la cubierta de un 

sistema compacto termosifónico 150L PRO de la casa Chromagen, compuesto 

por una placa modelo QR-D, con una superficie total de captación de 1,87m², 

y un depósito con un volumen de 150l. Como soporte auxiliar se instalará una 
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bomba de calor aerotérmica, modelo HITACHI YUTAKI S6 COMBI, de la casa 

HITACHI. 

Los aparatos de consumo que se colocarán serán los siguientes: 

- Inodoro con cisterna modelo Hall de la casa Roca, 4 unidades. 

- Lavabo modelo Hall, con grifería modelo Brava de la casa Roca, 4 unidades. 

- Ducha modelo Easy, con grifería modelo Carmen de la casa Roca, 2 

unidades. 

- Bañera modelo Hall, con grifería modelo Insignia de la casa Roca, 1 unidad. 

- Bidé modelo Hall, con grifería modelo Brava de la casa Roca, 1 unidad. 

- Fregadero doméstico modelo Siena, con grifería modelo Loft de la casa 

Roca, 1 unidad. 

- Lavavajillas doméstico EMD09W2 de la casa EAS Electric, 1 unidad. 

- Lavadero modelo Henares, con grifería modelo Brava de la casa Roca, 1 

unidad. 

- Lavadora doméstica modelo Giant de la casa LG, 1 unidad. 

 

• INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

 

- Objetivo: 

La vivienda actualmente no dispone de ningún sistema de calefacción ni 

refrigeración, por tanto, se instalará un sistema que permita a los usuarios 

disfrutar de unas condiciones térmicas adecuadas para mejorar su calidad de 

vida, y que a su vez sea un sistema eficiente y respetuoso con el medio 

ambiente.  

 

- Solución adoptada: 

Después de haberme asesorado con una empresa instaladora, he optado por 

elegir una bomba de calor aerotérmica que utilice el calor ambiental para 

generar energía y cubrir las necesidades de calefacción y refrigeración, incluso 

las de agua caliente sanitaria. En función del volumen de cada una de las 

dependencias a climatizar, me han realizado un cálculo para determinar la 

potencia total del equipo que es de 14KW.  
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Este sistema está compuesto por una bomba de calor aerotérmica (unidad 

interior), modelo HITACHI YUTAKI S6 COMBI con una acumulación de 200 litros de 

ACS incorporada, de la casa HITACHI, que se instalará en la coladuria, y fan coils 

tipo consola, modelo AIRLAN FCZ ACT, que se instalarán en el comedor, estar, 

cocina, dormitorios 1 y 2, estudio y sala de juegos. También estará compuesto 

por una unidad exterior desde la cual saldrán dos tubos refrigerantes, uno con 

gas y otro con líquido, hasta la unidad interior.  

Se adjunta un esquema simplificado de la instalación de Calefacción, 

Refrigeración y ACS. 

Fuente: Catálogo HITACHI 
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• INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 

 Red de evacuación de aguas residuales 

 

- Objetivo: 

Actualmente la vivienda está en un proceso de obras independiente de mi TFG 

y por tanto no dispone de instalaciones terminadas. A pesar de esto, se diseñará 

y dimensionará una nueva instalación conforme a la distribución de la vivienda 

de mi trabajo final de carrera. 

 

- Solución adoptada: 

Consistirá en un conjunto de tuberías lisas de PVC coextrusionado de la marca 

ADEQUA URALITA, con sus correspondientes accesorios del mismo material. 

La evacuación de las aguas residuales se realizará a través de un colector hacia 

una fosa séptica homologada modelo FR-2000 de la casa ROTH, de 2000 litros 

de capacidad y para 8 habitantes equivalentes, la cual se ubicará en las 

proximidades de la entrada a la parcela (ver plano de saneamiento).  

Los ramales de las dependencias discurrirán por el suelo con una pendiente del 

2%.  

Se realizarán unos cajones de obra con ladrillo y aislamiento, en los que se 

ubicarán las bajantes, y por tanto no irán empotradas en las paredes verdes. 

Los colectores discurrirán por el suelo de la planta baja de la vivienda y desde 

el exterior de la misma hasta la fosa séptica, discurrirán en el interior de unas 

zanjas con una pendiente del 2%.   

 

 Red de evacuación de aguas pluviales 

 

- Objetivo: 

Se sustituirá la red existente por una nueva, con el fin de aprovechar el agua 

para regadío, ya que actualmente todas las bajantes vierten el agua sobre el 
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terreno, excepto una de las dos bajantes situadas en la fachada norte, que la 

vierte en una cisterna. 

 

- Solución adoptada: 

Los colectores serán de PVC coextrusionado de la marca ADEQUA URALITA, con 

sus correspondientes accesorios del mismo material. 

Las bajantes y canalones serán de Zinc en color gris de la marca VMZINC, con 

sus correspondientes accesorios del mismo material. 

La evacuación de las aguas pluviales se realizará a través de unos canalones 

que recogerán y conducirán el agua de las cubiertas hacia las bajantes 

situadas en los extremos y desde estas a unos colectores enterrados que la 

verterán en las cisternas.  

En el interior de cada cisterna, se instalará una bomba centrífuga multicelular 

“Serie UC” con el fin de impulsar el agua para su posterior uso en regadío. 

Los canalones se fijarán a las cornisas y formarán una pendiente del 1%. 

Las bajantes se fijarán mecánicamente a las fachadas, y a pie de las mismas se 

realizarán arquetas para su conexión con los colectores que tendrán una 

pendiente del 2% hasta conectar con las cisternas donde verterán el agua.  

 

• INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 

- Objetivo: 

Actualmente la vivienda está en un proceso de obras independiente de mi TFG 

y por tanto no dispone de instalaciones terminadas. A pesar de esto, se diseñará 

y dimensionará una nueva instalación conforme a la distribución de la vivienda 

de mi trabajo final de carrera. 
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- Solución adoptada: 

 

 ACOMETIDA 

La instalación de la acometida se realizará siguiendo el trazado más corto y de 

forma que el aislamiento de los conductores se mantenga hasta los elementos 

de conexión de la Caja de Protección y medida (CPM), la cual se instalará en 

el camino de entrada a la parcela. 

Los conductores serán de cobre y aislados, y los materiales utilizados cumplirán 

con lo establecido en el ITC-BT-06. 

                                    

 INSTALACIÓN DE ENLACE 

La Caja de Protección y Medida (CPM) a utilizar será del tipo recogido en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora y aprobadas por la 

administración pública competente. Deberá tener unas características que 

cumplan con lo establecido en la Norma UNE-EN 60.439-1, tendrán un grado de 

inflamabilidad según la Norma UNE-EN 60.439-3, un grado de protección IP43 

según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102 y será precintable. 

La envolvente tendrá una ventilación interna que garantice la no formación de 

condensaciones y el material transparente para la lectura, será resistente a la 

acción de los rayos ultravioletas. 

La canalización de la Derivación Individual (DI), discurrirá enterrada, en una 

zanja de 0,15m de profundidad y 0,65m de anchura, hasta la entrada a la 

vivienda y tendrá una sección nominal que permita ampliar la sección de los 

conductores inicialmente instalados en un 100%. 

Al tratarse de una canalización enterrada, el aislamiento de los conductores 

será de una tensión asignada de 0,6/1 KV. 

Los cables se instalarán de manera que no se reduzcan las características de la 

estructura de la vivienda en la seguridad contra incendios; No presentarán 

empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose las conexiones realizadas 

en la ubicación del CPM, ni tampoco serán propagadores del incendio y su 

emisión de humos y opacidad será reducida. La sección de los cables será la 

definida en el anejo de cálculos. 
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Se dispondrá un cable de color rojo de sección 1,5mm² para posibilitar la 

aplicación de diferentes tarifas. 

El Cuadro General de Protección y Mando (CGPM), tendrá unas envolventes 

que se ajustarán a las Normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de 

protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.  

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte 

suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto 

de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 

 

 INSTALACIÓN INTERIOR 

La instalación será empotrada con cables aislados bajo tubos de PVC 

corrugados flexibles y en su ejecución se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Se utilizará un conductor neutro por circuito.  

- Las tomas de corriente en una misma habitación estarán conectadas a la 

misma fase. 

- Los interruptores y bases de enchufe instalados en los locales húmedos, 

serán de material aislante. La instalación empotrada de estos aparatos se 

realizará utilizando cajas especiales para su empotramiento. 

- Las rozas tendrán unas dimensiones suficientes para que los tubos queden 

recubiertos por una capa de 1cm de espesor. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados. 

- Los recorridos horizontales de los tubos empotrados, estarán a una distancia 

máxima de 50cm de suelos y techos, y los verticales a una distancia máxima 

de 20cm de los ángulos de esquinas. 

La instalación y puesta en obra de los tubos de protección cumplirá con lo 

prescrito en la Norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 además de 

las prescripciones siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se realizará siguiendo líneas verticales y 

horizontales paralelas a las aristas de las paredes que limitan la 

dependencia donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 

apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. 
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- Para la colocación de los conductores, se seguirá lo señalado en la ITC-BT-

20. 

 

• INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

 

- Objetivo: 

Con el fin de dar cumplimiento al HS 3, y por tanto, mejorar las condiciones de 

salubridad, se limitará el riesgo de contaminación del aire interior de la vivienda 

mediante el diseño y dimensionado de un sistema de ventilación mecánica. 

 

- Solución adoptada: 

Ventilación mecánica, cuyo sistema estará compuesto por aireadores como 

aberturas de admisión y de paso, bocas y conductos de extracción, aspiradores 

mecánicos y extractor de cocina. 

 

 AIREADORES (Aberturas de admisión) 

Aireador, airslot22 de la casa 2vent, para entrada de aire exterior que se 

instalará horizontalmente en las carpinterías de madera, entre el marco y el 

premarco. 

Está compuesto por un cuerpo de 50mm de profundidad, 19mm de altura y 

600mm de longitud con material fonoabsorbente interior. 

Este aireador tendrá una superficie de 40cm² mayor que los 32cm² requeridos 

por el HS 3 y justificados en el anejo de cálculos correspondiente. 

 

 AIREADORES (Aberturas de paso) 

Aireador, airpaso de la casa 2vent, que permite la circulación del aire en el 

interior de la vivienda, instalándose encima de las puertas, entre el marco y el 

premarco, quedando oculto por el tapajuntas de madera. 

Está compuesto por un elemento central de material fonoabsorbente de 20mm 

de altura, 60mm de profundidad, y una longitud que se adapta a cualquier 

ancho de hoja. 
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Este aireador tendrá una superficie de 143cm² mayor que la superficie más 

desfavorable de 76,8cm² requeridos por el HS 3 y justificados en el anejo de 

cálculos correspondiente. 

 

 BOCAS DE EXTRACCIÓN (Aberturas de extracción) 

Bocas de extracción, airsalida de la casa 2vent, modelo AEB1012, que permite 

la extracción del aire del interior de la vivienda, instalándose verticalmente en 

las paredes de los baños, aseo y cocina a una distancia máxima de 200mm 

desde el techo. 

Son de acero galvanizado en color blanco y se fijarán a los conductos de 

extracción. 

Tienen forma circular, con un diámetro igual a 100mm, equivalente a una 

sección de 78,54cm² mayor que los 38,4cm² requeridos por el HS 3 y justificados 

en el anejo de cálculos correspondiente. 

 

 CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN  

Tubos verticales de acero inoxidable de la casa práctic, de 125mm de diámetro. 

Se dispondrán embebidos en cajones de obra, los cuales estarán realizados por 

ladrillos Super 5 de 5cm de espesor y una capa de aislamiento de lana de roca 

de 4,5cm de espesor. 

 

 SOMBRERETE ASPIRADOR GIRATORIO 

Sombrerete aspirador de acero inoxidable de la casa BRICOFIRE SHOP. 

Se instalará en la terminación del tubo de extracción, formado por una base 

circular de 125mm de diámetro y una cabeza con aspas que gira, mediante la 

presión del viento, sobre un eje permitiendo aspirar el aire viciado. 

 

 EXTRACTOR DE COCINA 

Campana extractora de acero inoxidable, de la casa TEKA, con mandos 

electrónicos y motor ECOPOWER de 90cm. 
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Esta campana permitirá la extracción de un caudal mínimo de 86,39 l/s mayor 

que los 50 l/s requeridos por el HS 3 y justificados en el anejo de cálculos 

correspondiente.  

El conducto de extracción será el mismo que el de la ventilación general y 

también se colocará en el mismo cajoneado de obra. 

 

 

3.7. Carpinterías 

                          

- Objetivo: 

Con el fin de mejorar la envolvente térmica de la vivienda y garantizar un 

confort térmico mínimo para los usuarios, se instalarán carpinterías más estancas 

con vidrios más aislantes en las fachadas. También se instalarán puertas de paso 

interiores debido al mal estado de conservación de las existentes, y en otros 

casos por la inexistencia de puertas en los huecos de paso. 

 

- Solución adoptada: 

1) VO 1: Ventana de madera de abeto de 0,51m x 0,85m, compuesta por una 

hoja oscilobatiente con vidrio climalit 4-20-6, con rotura de puente térmico 

y persiana mallorquina de madera de las mismas dimensiones y compuesta 

por una hoja practicable. 

2) VO 2: Ventana de madera de abeto de 0,55m x 0,55m, compuesta por una 

hoja oscilobatiente con vidrio climalit 4-20-6, con rotura de puente térmico 

y persiana mallorquina de madera de 0,42m x 0,42m y compuesta por una 

hoja practicable. 

3) VO 3: Ventana de madera de abeto de 0,50m x 0,88m, compuesta por una 

hoja oscilobatiente con vidrio climalit 4-20-6, con rotura de puente térmico.  

4) VO 4: Ventana de madera de abeto de 0,40m x 0,61m, compuesta por una 

hoja oscilobatiente con vidrio climalit 4-20-6, con rotura de puente térmico 

y persiana mallorquina de madera de las mismas dimensiones y compuesta 

por una hoja practicable.  
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5) VO 5: Ventana de madera de abeto de 0,57m x 0,80m, compuesta por una 

hoja oscilobatiente con vidrio climalit 4-20-6, con rotura de puente térmico 

y persiana mallorquina de madera de las mismas dimensiones y compuesta 

por una hoja practicable.  

6) VO 6: Ventana de madera de abeto de 0,44m x 0,60m, compuesta por una 

hoja oscilobatiente con vidrio climalit 4-20-6, con rotura de puente térmico 

y persiana mallorquina de madera de las mismas dimensiones y compuesta 

por una hoja practicable.  

7) VP 1: Ventana de madera de abeto de 0,78m x 0,85m, compuesta por dos 

hojas, una de ellas oscilobatiente y la otra practicable, con vidrio climalit 4-

20-6, con rotura de puente térmico y persiana mallorquina de madera de 

las mismas dimensiones y compuesta por dos hojas practicables.  

8) VP 2: Ventana de madera de abeto de 0,66m x 1,10m, compuesta por dos 

hojas, una de ellas oscilobatiente y la otra practicable, con vidrio climalit 4-

20-6, con rotura de puente térmico y persiana mallorquina de madera de 

las mismas dimensiones y compuesta por dos hojas practicables.  

9) VP 3: Ventana de madera de abeto de 0,72m x 1,06m, compuesta por dos 

hojas, una de ellas oscilobatiente y la otra practicable, con vidrio climalit 4-

20-6, con rotura de puente térmico y persiana mallorquina de madera de 

las mismas dimensiones y compuesta por dos hojas practicables.  

10) VP 4: Ventana de madera de abeto de 1,16m x 1,28m, compuesta por dos 

hojas, una de ellas oscilobatiente y la otra practicable, con vidrio climalit 4-

20-6, con rotura de puente térmico y persiana mallorquina de madera de 

las mismas dimensiones y compuesta por dos hojas practicables.  

11) VF: Ventana de madera de abeto de 0,88m x 1,66m, compuesta por una 

hoja oscilobatiente y un fijo inferior, con vidrio climalit 4-20-6, con rotura de 

puente térmico y persiana mallorquina de madera de 0,82m x 1,66m y 

compuesta por una hoja practicable.  

12) PV 1: Vidriera de acceso a la vivienda de madera de abeto de 1,10m x 

1,96m compuesta por dos hojas practicables, con vidrio climalit 4-20-6, con 

rotura de puente térmico y persiana mallorquina de madera de 1,00m x 

1,96m y compuesta por dos hojas practicables. 
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13) PV 2: Vidriera de acceso a la vivienda de madera de abeto, con dintel en 

forma de arco rebajado, con unas medidas según detalle, compuesta por 

dos hojas practicables, con vidrio climalit 4-20-6, con rotura de puente 

térmico y persiana mallorquina de madera con unas medidas según detalle 

y compuesta por dos hojas practicables.  

14) PO: Puerta de acceso a la coladuria de madera de abeto de 1,10m x 2.07m, 

compuesta por una hoja practicable, con rotura de puente térmico. 

15) PI 1: Puerta de paso de madera de pino de 0,80m x 2,06m compuesta por 

una hoja practicable. 

El número de unidades será de 9. 

16) PI 2: Puerta de paso de madera de pino de 0,90m x 2,06m compuesta por 

una hoja practicable. 

17) PI 3: Puerta de paso de madera de pino de 0,85m x 2,06m compuesta por 

una hoja practicable. 

18) PI 4: Puerta de paso de madera de pino de 1,00m x 2,06m compuesta por 

una hoja practicable. 

19) PA: Puerta para armario empotrado de madera aglomerada de 1,45m x 

2,32m, compuesta por dos hojas practicables. 

El número de unidades será de 4. 

 

- Proceso constructivo: 

PUESTA EN OBRA DE PUERTAS VIDRIERAS, VENTANAS Y PUERTAS DE PASO INTERIOR. 

1) En primer lugar, se colocará el premarco. Se recibirá montado y una vez en 

la obra se le roscarán las patillas de anclaje, antes de su colocación. 

Se practicarán huecos en la fábrica para la fijación de patillas.  

Se humedecerán los huecos y se rellenarán con mortero de cemento. 

Se colocará el premarco en el hueco de obra, quedando a haces interiores 

del muro. 

Se comprobará que esté correctamente aplomado y enrasado; y se 

limpiarán los restos de mortero u otros materiales. 

2) Una vez revestidos los paramentos verticales, se colocará el marco sobre el 

premarco, fijándose mediante tornillos en los perfiles superior e inferior.  

3) El Sellado de junta entre marco y premarco, se rellenará con espuma de 

poliuretano. 
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4) Las hojas se anclarán mediante pernios autorroscados al marco. Entre la 

hoja y el marco se colocarán burletes de goma para proporcionar la 

estanqueidad necesaria del cierre. 

5) El encuentro entre el marco y la fachada se sellará con un cordón de 

masilla. Este paso no afecta a las puertas interiores. 

6) La junta interior entre el marco y el premarco irá revestida con un tapajuntas 

de madera, fijándose con clavos de cabeza perdida. Se cubrirán con 

masilla del mismo color de la madera. 

7) Por último, se comprobará el correcto funcionamiento de los herrajes de 

cuelgue y cierre, y que las juntas de estanqueidad trabajen correctamente. 

PASOS PARA LA COLOCACIÓN DEL VIDRIO. 

Tras la colocación de las puertas vidrieras y ventanas, se procederá a colocar el 

vidrio de doble hoja (climalit): 

El acristalamiento se realizará, mediante la colocación de masilla y calzos. 

1) Se limpiará la zona, quedando seca y libre de imperfecciones.  

2) Se extenderá la masilla en el galce de la hoja, en todo su perímetro.  

3) Se colocarán los calzos, en primer lugar, los inferiores y perimetrales, y 

después los laterales. Se fijarán al vidrio. 

4) Una vez colocados los calzos en el vidrio, se dispondrán sobre el galce de la 

hoja. Al ser un vidrio compuesto de 2 hojas de distinto espesor, la más 

delgada se colocará en el exterior y la más gruesa en el interior debido a las 

características del vidrio. Después de colocarse no deberá estar en 

contacto con ningún otro elemento. 

5) Se colocarán los junquillos en el perímetro exterior de la hoja para la sujeción 

del vidrio, fijándose con clavos de cabeza perdida. Se cubrirán con masilla 

del mismo color de la madera. 

6) Se sellará el espacio que quede entre el vidrio y la hoja. 

7) Se retirarán los excedentes de masilla por ambos lados del vidrio, y se 

repasarán con un paño con alcohol para darle una limpieza final.  

PUESTA EN OBRA DE PERSIANAS. 

1) En primer lugar, se realizarán los huecos en las jambas de la pared verde 

para fijar las bisagras. 
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2) Se humedecerán los huecos y se rellenarán con mortero de cemento. 

3) Se colocarán las bisagras en los huecos de obra. 

4) Se comprobará que estén correctamente aplomadas. 

5) Se limpiarán los restos de mortero. 

6) Por último, se instalarán las persianas fijándolas a las bisagras. 

 

 

3.8. Cubierta inclinada 

 

- Objetivo: 

Se demolerá la cubierta con faldón norte y se construirá una nueva para dar 

cumplimiento al Decreto 145/1997 de habitabilidad, ya que se ha previsto en 

proyecto la disposición de un baño, además de reducir la demanda energética 

mediante la disposición de un aislamiento térmico y protegerla frente a la 

humedad mediante la colocación de una impermeabilización. El resto de 

cubiertas de la vivienda han sido sustituidas en años anteriores según se ha 

podido verificar con los antiguos propietarios, por tanto, no es necesario dotarlas 

de aislamiento ni impermeabilización. 

                        

- Solución adoptada: 

Consiste en una cubierta inclinada convencional, con una pendiente del 25%, 

medidas en planta de 11,50m de largo por 4,70m de ancho, y con una 

distribución de los elementos que la componen desde el forjado hasta su capa 

de protección que sigue la siguiente secuencia: 

1) Panel sándwich THERMOCHIP TAH - Friso de Abeto de 3000mm x 550mm, con 

un espesor de 166mm, compuesto por una capa interior de friso de abeto 

de 10mm de espesor, núcleo de poliestireno extruido de 140mm de espesor 

y capa exterior de aglomerado hidrófugo de 16mm de espesor.  

2) Impermeabilización ONDULINE DRS BT-235 bajo teja, de 2000mm x 1050mm. 

Se ha optado por este modelo ya que las tejas tienen una medida de 22cm. 

3) Capa de protección de teja árabe. Se reutilizarán las existentes. 
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4) Sistema de evacuación de aguas mediante bajantes y canalones de Zinc 

en color gris de la marca VMZINC, con sus correspondientes accesorios del 

mismo material. 

Todas las características de los materiales utilizados se adjuntan en la carpeta de 

fichas técnicas.  

 

- Proceso constructivo: 

1) Se mantendrá el andamio utilizado en la construcción del forjado inclinado. 

2) Se dispondrán los paneles de forma que su longitud mayor sea 

perpendicular a la dirección de las viguetas. 

3) Se fijarán a las viguetas de madera mediante tornillería. 

4) Se sellarán las juntas entre paneles mediante una cinta adhesiva. 

5) Se realizarán los cortes en los paneles en las zonas donde estén previstos los 

elementos pasantes de la cubierta. 

6) Se procederá a la colocación de la impermeabilización. Las placas 

ONDULINE se dispondrán de forma que queden solapadas 14cm debido a 

que la pendiente de la cubierta es superior al 20%. 

7) Se fijarán a los paneles mediante tornillería. 

8) Se realizarán los cortes en las placas en las zonas donde estén previstos los 

elementos pasantes de la cubierta. 

9) Se colocará una lámina autoadhesiva de butilo, ONDUFILM, para 

impermeabilizar los encuentros con los puntos singulares de la cubierta. 

10) Se colocarán las tejas curvas en seco sobre la impermeabilización. Las tejas 

canal se colocarán con la parte cóncava hacia arriba y las tejas cobija con 

la parte cóncava hacia abajo y a caballo sobre dos tejas canal. 

11) Se fijarán mediante mortero las dos primeras hiladas en la parte superior e 

inferior del faldón, y la primera hilada en los laterales. 
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3.9. Cargaderos de los huecos de paso (dinteles) 

 

- Objetivo: 

Se ejecutarán dos dinteles, uno en planta baja y otro en planta piso debido a 

que está previsto comunicar la vivienda con el antiguo establo con el fin de 

aumentar la misma disponiendo dos dormitorios, para ello se abrirán dos huecos 

de paso con sus correspondientes dinteles. Otro de los dinteles se realizará en 

una nueva puerta de paso que comunicará el estudio con el distribuidor 4 de la 

planta piso. El cuarto dintel se ejecutará en la puerta de paso existente entre el 

estudio y sala de juegos, ya que esta no cumple con la altura libre mínima, por 

tanto, para dar cumplimiento al SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o 

de atrapamiento, se aumentará la altura del dintel a 2,10m del umbral. 

 

- Solución adoptada: 

Todos los dinteles se ejecutarán mediante dos perfiles metálicos de la serie HEB 

200 sobre pletinas de 50 x 60 x 1cm cada 30cm. 

 

- Proceso constructivo: 

1) Se replantearán los huecos, a ambos lados del muro, correspondientes a la 

ubicación de los dinteles, teniendo en cuenta que su longitud se ampliará 

50cm en los apoyos. 

2) Se colocarán los perfiles en la base del muro, y a cada lado del mismo, para 

facilitar su colocación después de realizar los huecos, dado que la zona 

estará apuntalada. 

3) En planta baja y piso, y a ambos lados del muro, se colocarán puntales 

separados entre sí cada 50cm para descargar el muro y trasladar las cargas 

del forjado al suelo a partir de los puntales. 

4) Para completar la descarga del muro dado que este tiene un peso propio, 

se colocarán puntales en el dintel existente.  

5) Se realizará el cajoneado en el muro de uno de los dinteles. 

6) Se colocará el perfil metálico HEB 200. 

7) Se rellenará con un mortero expansivo sin retracción el ala superior, y con 

piedras pequeñas y mortero el hueco exterior en la zona del alma.  
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8) Al día siguiente se realizará el mismo procedimiento para la colocación del 

otro perfil. 

9) Después de haber entrado en carga ambos perfiles, se demolerá la parte 

del muro hasta la altura de las alas inferiores. 

10) Posteriormente, se soldarán las pletinas a las alas inferiores de ambos perfiles. 

11) Se retirarán los puntales. 

12) Por último, se procederá al revestimiento del dintel con un enfoscado de 

mortero a buena vista y un enlucido de yeso fino. 
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4. CUMPLIMIENTO CTE 

                                     

4.1. HE  Ahorro de energía 

                      

• HE 0 Limitación del consumo energético 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que según el punto 1 

correspondiente al ámbito de aplicación, al tratarse de la reforma de una 

edificación existente, y no de una ampliación, queda excluido del alcance de 

aplicación y cumplimiento de esta exigencia. 

                                          

• HE 1 Limitación de la demanda energética 

Al tratarse de una intervención de reforma en edificio existente y en 

conformidad con lo establecido en el punto 1 correspondiente al ámbito de 

aplicación, esta sección será de aplicación. 

La justificación de su cumplimiento se presenta a continuación, a partir de los 

resultados obtenidos con el software informático CERMA. 

Previamente a la obtención de los resultados, se han introducido en el programa 

todos los parámetros del entorno, envolvente térmica, puentes térmicos y las 

renovaciones de aire por hora. 

Por tanto, se cumplirá con la demanda energética del edificio, con los valores 

máximos de U (transmitancias) en los cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica, y con las condensaciones de los cerramientos exteriores y 

puentes térmicos. 
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• Justificación del cumplimiento de la demanda energética del edificio: 

Fuente: Software informático CERMA 

 

• Justificación del cumplimiento de los valores máximos de U: 

Fuente: Software informático CERMA 
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• Justificación del cumplimiento de las condensaciones: 

Fuente: Software informático CERMA 

                                            

• HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en 

el presente trabajo final de grado. 

La producción de ACS se realizará mediante un sistema compacto 

termosifónico y como soporte auxiliar se empleará una bomba de calor 

aerotérmica. 

En la generación de la calefacción y refrigeración se utilizará un sistema de 

aerotermia con una potencia total de 14KW. Este sistema estará compuesto por 

una bomba de calor aerotérmica y fan coils tipo consola. 

                          

• HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que según el DB HE 3 

quedan excluidos del ámbito de aplicación los interiores de viviendas. 
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• HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Su cumplimiento se justifica en el anejo de cálculos correspondiente. 

                                        

• HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que según la tabla 1.1 de 

la presente exigencia básica, las edificaciones de uso residencial vivienda no 

entran dentro del ámbito de aplicación. 

 

                                                    

4.2. HR   Protección frente al ruido   

 

No procede su aplicación en el presente proyecto, ya que, al tratarse de una 

obra de reforma y rehabilitación no integral, este tipo de intervención queda 

excluida del ámbito de aplicación del presente DB. 

Sin embargo, se mejorarán las prestaciones acústicas de la envolvente, a partir 

de la instalación de aislamientos, trasdosados, carpinterías estancas y aislantes.  

También se mejorará el comportamiento acústico entre dependencias debido 

a que la nueva tabiquería tendrá un espesor mayor que la anterior y estará 

apoyada directamente al forjado a través de bandas elásticas, así como la 

colocación de falsos techos y láminas anti impacto. 

Se limitarán los niveles de ruido y vibraciones en el diseño de las nuevas 

instalaciones. 
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4.3. HS  Salubridad   

 

• HS 1     Protección frente a la humedad 

 

1. SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO: 

Para la aplicación de esta sección y en cumplimiento de las condiciones de 

diseño del apartado 2, se seguirá la secuencia que se expone a continuación: 

i. Las características de los suelos deben corresponder con las 

especificadas en el apartado 2.2.2 según el grado de 

impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1; 

ii. Las características de los puntos singulares de los mismos 

corresponderán con las especificadas en el apartado 2.2.3.5 

Para determinar el grado de impermeabilidad se utilizará la tabla 2.3 del DB HS 

1, en función de la presencia de agua y el coeficiente de permeabilidad del 

terreno. 

Fuente:  CTE DB HS 1 

En primer lugar, se determinará la presencia de agua de acuerdo con el 

apartado 2.1.1 del DB HS 1, y se considerará baja ya que la cara inferior del suelo 

en contacto con el terreno está por encima del nivel freático según el estudio 

geotécnico. 

Posteriormente se obtendrá el coeficiente de permeabilidad del terreno según 

el estudio geotécnico, aportando un valor de ks = 10-6 cm/s.  

Por último, se procede a determinar el grado de impermeabilidad que es de 

grado 2. 

 
5 En cursiva: Extraído del DB HS 1 
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i. Condiciones de las soluciones constructivas según el 

apartado 2.2.2 del DB HS 1. 

La solución constructiva se determinará a partir de la tabla 2.4 del DB HS 1, en 

función del tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno, del grado de 

impermeabilidad, y del tipo de muro. 

Fuente:  CTE DB HS 1 

Por tanto: 

Tipo de suelo: Solera. 

Tipo de intervención: Sin intervención. 

Grado de impermeabilidad: 2. 

Tipo de muro: Muro de gravedad (Pared Verde). 

Todos estos parámetros determinan una solución de suelo C2+C3+D1. 

siendo: 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de 

retracción moderada. 

En proyecto se dispondrá una solera de HA-25/B/20/IIa de muy baja retracción. 
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C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante 

la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 

terminada del mismo. 

En proyecto se aplicará una impregnación hidrófuga efecto colmatador de 

poros sobre la superficie de la solera. 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 

situado bajo el suelo. Cuando se utilice como capa drenante un encachado 

deberá disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

En proyecto se dispondrá un encachado de grava de piedra caliza y sobre él 

una lámina de polietileno. 

                                            

ii. Condiciones de los puntos singulares según el apartado 2.3.3 

del DB HS 1. 

Las características de los puntos singulares cumplen con los requisitos 

establecidos en este apartado y se justifican en el Tomo II – Planos adjunto al 

presente proyecto. 

 

2. FACHADAS: 

Para la aplicación de esta sección y en cumplimiento de las condiciones de 

diseño del apartado 2, se seguirá la secuencia que se expone a continuación: 

i. Las características de las fachadas deben corresponder 

con las especificadas en el apartado 2.3.2 según el grado 

de impermeabilidad exigido en el apartado 2.3.1; 

ii. Las características de los puntos singulares de las mismas 

corresponderán con las especificadas en el apartado 2.3.3.6 

 

 

 
6 En cursiva: Extraído del DB HS 1 
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Para determinar el grado de impermeabilidad se utilizará la tabla 2.5 del DB HS 

1, en función de la zona pluviométrica de promedios y el grado de exposición 

al viento. 

Fuente: CTE DB HS 1 

En primer lugar, se obtendrá la zona pluviométrica de promedios a partir de la 

figura 2.4, siendo para el municipio de Felanitx una zona IV. 

Fuente: CTE DB HS 1 

 

 

 



TRABAJO FINAL DE GRADO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA 
  

101 
 

Posteriormente se obtendrá el grado de exposición al viento a partir de la tabla 

2.6 del DB HS 1, en función de la altura del edificio, la clase del entorno y zona 

eólica. 

Fuente: CTE DB HS 1 

Por tanto: 

La altura del edificio será <15m. 

La clase del entorno del edificio corresponde a un E0, ya que el edificio está 

situado en un terreno tipo III. 

La zona eólica se obtendrá de la figura 2.5 del DB HS 1, siendo para el municipio 

de Felanitx una zona C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CTE DB HS 1 

El grado de exposición al viento será V2. 

Por último, se procede a determinar el grado de impermeabilidad que es    

grado 3. 
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i. Condiciones de las soluciones constructivas según el 

apartado 2.3.2 del DB HS 1.  

La solución constructiva se determinará a partir de la tabla 2.7 del DB HS 1, en 

función de la existencia o no del revestimiento exterior y del grado de 

impermeabilidad. 

Fuente: CTE DB HS 1 

En proyecto se adoptará una solución en fachada con revestimiento exterior, 

por tanto, la solución constructiva elegida será en: 

 

• Fachada existente de coladuria y distribuidor 1 (R1+B1+C1): 

siendo: 

R1 Revestimiento exterior con una resistencia media a la filtración. 

En proyecto se aplicará, en las dos fachadas de marés, un producto transpirable 

e impermeabilizante incoloro a base de siliconas vehiculizadas en solvente, 

mientras que en la fachada del distribuidor 1 se mantendrá el revoco de mortero 

de cal existente. 

B1 Una barrera de resistencia media a la filtración. 

En proyecto se dispondrá una cámara de aire sin ventilar mediante la instalación 

de un trasdosado que garantice este requisito. 

C1 Hoja principal de espesor medio. Espesor para para piedra natural de 

12cm. 

El espesor más desfavorable en las fachadas de la coladuria y distribuidor 1 es 

de 12cm, por tanto, se cumplirá con este requisito. 
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• Fachadas existentes (R1+C2): 

siendo: 

R1 Revestimiento exterior con una resistencia media a la filtración. 

En proyecto se aplicará un mortero de reparación de 20mm de espesor y con 

una cierta permeabilidad al vapor en las zonas desconchadas. 

C2 Hoja principal de espesor alto. Espesor para piedra natural de 24cm. 

La pared verde existente cumplirá con este requisito ya que su espesor (60cm) 

es superior al mínimo exigido. 

 

• Nueva Fachada (R1+B1+C1): 

siendo: 

R1 Revestimiento exterior con una resistencia media a la filtración. 

En proyecto se aplicará un mortero de 20mm de espesor y con una cierta 

permeabilidad al vapor. 

B1 Una barrera de resistencia media a la filtración. 

En proyecto se dispondrá una cámara de aire sin ventilar que garantice este 

requisito. 

C1 Hoja principal de espesor medio. Espesor para para bloque cerámico de 

12cm. 

El bloque cerámico cumplirá con este requisito ya que su espesor (14cm o 19cm) 

es superior al mínimo exigido. 

 

ii. Condiciones de los puntos singulares según el apartado 

2.3.3 del DB HS 1. 

Las características de los puntos singulares cumplen con los requisitos 

establecidos en este apartado y se justifican en el Tomo II – Planos adjunto al 

presente proyecto. 
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3. CUBIERTA INCLINADA: 

Para la aplicación de esta sección y en cumplimiento de las condiciones de 

diseño del apartado 2, se seguirá la secuencia que se expone a continuación: 

i. Las características de las cubiertas se corresponderán con 

las especificadas en el apartado 2.4.2; 

ii. Las características de los componentes de las mismas 

corresponderán con las especificadas en el apartado 2.4.3; 

iii. Las características de los puntos singulares de las mismas 

corresponderán con las especificadas en el apartado 2.4.4.7 

Se alcanzará el grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las 

condiciones anteriores. 

                                     

i. Condiciones de la solución constructiva según el apartado 

2.4.2 del DB HS 1. 

La cubierta dispondrá de los siguientes elementos: 

a) Sistema de formación de pendientes: El soporte resistente tiene una 

inclinación del 25%, y al estar prevista la disposición de una 

impermeabilización, no es necesario un sistema adicional. 

b) Barrera contra el vapor: No se dispondrá ya que no se prevén 

condensaciones según el DB HE 1.  

c) Capa separadora bajo el aislante térmico: No será necesaria ya que 

el panel sándwich está compuesto por dos capas que protegen el 

aislamiento térmico situado en el interior del panel. 

d) Aislante térmico: Panel sándwich THERMOCHIP TAH - Friso de Abeto, 

compuesto por una capa interior de friso de abeto, núcleo de 

poliestireno extruido y capa exterior de aglomerado hidrófugo. 

e) Capa separadora bajo la impermeabilización: No será necesaria ya 

que el panel sándwich está compuesto por dos capas que protegen 

el aislamiento térmico situado en el interior del panel. 

f) Impermeabilización: ONDULINE DRS BT-235 bajo teja. 

 
7 En cursiva: Extraído del DB HS 1 
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g) Capa separadora entre la impermeabilización y capa de protección: 

No será necesaria debido a la gran resistencia al punzonamiento de la 

impermeabilización prevista y a que la capa de protección es de teja 

árabe. 

h) Tejado: Tejas árabes como capa de protección. 

i) Sistema de evacuación de aguas: El sistema previsto cumplirá lo 

establecido en el DB HS 5. 

                              

ii. Condiciones de los componentes según el apartado 2.4.3 

del DB HS 1. 

Las características de los componentes cumplen con lo expuesto en este 

apartado. 

 

iii. Condiciones de los puntos singulares según el apartado 

2.4.4 del DB HS 1. 

Las características de los puntos singulares cumplen con los requisitos 

establecidos en este apartado y se justifican en el Tomo II – Planos adjunto al 

presente proyecto. 

                                      

• HS 2  Recogida y evacuación de residuos 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que no se trata de un 

edificio de viviendas de nueva construcción. 

                                            

• HS 3 Calidad del aire interior 

Para la aplicación y cumplimiento de esta sección se seguirá la secuencia 

siguiente: 

1. Condiciones de caracterización y cuantificación de la exigencia. 

2. Condiciones de diseño del sistema de ventilación. 

3. Condiciones de dimensionado. 
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1. Condiciones de caracterización y cuantificación de la exigencia: 

El cumplimiento de los caudales mínimos para ventilación de caudal constante 

en locales habitables a partir de la tabla 2.1 del DB HS 3, se justifica en el anejo 

de cálculos correspondiente. 

Se dispondrá una campana extractora en la zona de cocción en la cocina, 

para extraer un caudal mínimo de 50 l/s. 

 

2. Condiciones de diseño del sistema de ventilación: 

Se dispondrá de un sistema de ventilación mecánica con las siguientes 

características: 

- El aire circulará desde los locales secos a los locales húmedos, según 

el siguiente esquema que se presenta a continuación: 

Fuente:  CTE DB HS 3 

Para ello, se dispondrán aberturas de admisión en el estar, comedor, 

dormitorios 1 y 2, sala de juegos y el estudio; se dispondrán aberturas 

de extracción en los baños, aseo y cocina; y por último se dispondrán 

aberturas de paso en las particiones situadas entre locales con 

admisión y locales con extracción. 
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- Como aberturas de admisión, se dispondrán aireadores en las 

carpinterías al tener estas un grado de estanqueidad al aire elevado. 

- Las aberturas de extracción se conectarán a conductos de extracción 

y estarán dispuestas a una distancia del techo menor que 200mm y a 

una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 

100mm. 

- Las ventanas y puertas exteriores practicables de los dormitorios, 

cocina, comedor estar, sala de juegos y estudio, servirán como sistema 

complementario de ventilación natural. 

- En la cocina se dispondrá un extractor mecánico como sistema 

adicional específico de ventilación para los vapores y contaminantes 

generados en la cocción, este sistema estará conectado a un 

conducto de extracción independiente de la ventilación general. 

- Como aberturas de paso, se utilizarán aireadores en las puertas de 

paso interiores, y también se utilizará la holgura existente entre las hojas 

de las puertas y el suelo. 

- Las aberturas de admisión y extracción se dispondrán de tal forma que 

se evite la entrada de agua de lluvia. 

- Cada conducto de extracción tendrá un aspirador mecánico después 

de la última abertura de extracción. 

- La sección de cada conducto será uniforme. 

- Previamente al extractor de la cocina, se dispondrá un filtro de grasas 

y aceites. 

 

3. Condiciones de dimensionado: 

Su cumplimiento se justifica en el anejo de cálculos correspondiente. 

                                      

• HS 4 Suministro de agua 

Para la aplicación y cumplimiento de esta sección se seguirá la secuencia 

siguiente: 

1. Condiciones de diseño. 

2. Condiciones de dimensionado. 

 



TRABAJO FINAL DE GRADO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA 
  

108 
 

1. Condiciones de diseño: 

La instalación de suministro estará compuesta por una acometida, un contador 

particular y una instalación interior. 

El esquema general de la instalación corresponde al tipo de Red con Contador 

General Único. 

La instalación contará con todos los elementos exigidos en el apartado 3.2 del 

DB HS 4. 

Las tuberías de AFS irán separadas como mínimo a 4cm de las tuberías de agua 

caliente (ACS y calefacción) y cuando se crucen irán por debajo. 

Las tuberías de agua fría y caliente irán por debajo de cualquier canalización 

eléctrica o de telecomunicaciones y separadas a una distancia mínima en 

paralelo de 30cm. 

Se dispondrá aislamiento térmico, mediante coquillas resistentes a la 

temperatura de aplicación, en las tuberías para reducir pérdidas de calor, evitar 

condensaciones y congelación del agua. 

 

2. Condiciones de dimensionado: 

Su cumplimiento se justifica en el anejo de cálculos correspondiente. 

 

• HS 5 Evacuación de aguas 

Para la aplicación y cumplimiento de esta sección se seguirá la secuencia 

siguiente: 

1. Condiciones de diseño. 

2. Condiciones de dimensionado. 

 

1. Condiciones de diseño: 

Al no existir red de alcantarillado público, se instalará una fosa séptica 

homologada para la evacuación de las aguas residuales. Las aguas pluviales se 

evacuarán a dos cisternas. 
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En relación a los elementos que componen la red de evacuación, se dispondrán 

cierres hidráulicos (sifones individuales, botes sifónicos, etc.) con unas 

características tales que cumplan con lo establecido en la presente sección. 

Dada la dificultad en el diseño de conectar los sanitarios directamente a las 

bajantes, se ha optado por conectarlos a los manguetones de los inodoros y 

estos a las bajantes. 

Las distancias de los botes sifónicos a las bajantes serán inferiores a 2m. 

El desagüe de los inodoros a las bajantes tendrá una distancia menor a 1m. 

En los baños 1, 2 y 3, se instalarán botes sifónicos dado que los sanitarios no 

disponen de sifón individual. Los sanitarios del aseo, si que dispondrán de sifón 

individual. El fregadero, lavavajillas, lavadora y lavadero dispondrán de sifón 

individual y, por tanto, no se instalarán botes sifónicos. 

Las bajantes y canalones se realizarán sin retranqueos ni desviaciones y con un 

diámetro constante en su trazado. 

Los colectores se dispondrán enterrados. Los tubos se colocarán en zanjas y 

estarán situados por debajo de la red de agua potable. Tendrán una pendiente 

mínima del 2%. La acometida de las bajantes a los colectores se realizará por 

medio de una arqueta a pie de bajante. 

Los elementos de conexión y sus características cumplirán con lo establecido en 

la presente sección. 

Al tratarse de un edificio de menos de 7 plantas (2), únicamente se dispondrá 

un sistema de ventilación primaria, y este cumplirá con lo especificado en el 

presente documento básico. 

                            

2. Condiciones de dimensionado: 

Su cumplimiento se justifica en el anejo de cálculos correspondiente. 
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4.4. SE  Seguridad Estructural 

 

• SE 1 Resistencia y estabilidad 

Su cumplimiento se justifica en el anejo de cálculos correspondiente. 

 

• SE 2 Aptitud al servicio 

Su cumplimiento se justifica en el anejo de cálculos correspondiente. 

 

• SE-A Acero 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que no está prevista una 

estructura de acero. 

 

• SE-AE Acciones en la edificación 

Su cumplimiento se justifica en el anejo de cálculos correspondiente. 

 

• SE-C Cimientos 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que no está previsto 

intervenir en la cimentación por estar en buen estado de conservación. 

 

• SE-F Fábrica 

El cumplimiento de la capacidad portante se justifica en el anejo de cálculos 

correspondiente. 

Se dispondrán juntas de movimiento en conformidad con lo establecido en la 

tabla 2.1 del DB SE-F. 
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Fuente:  CTE DB SE-F 

Con el objetivo de garantizar la durabilidad de la fábrica se determinará la clase 

de exposición según la tabla 3.1 del DB SE-F, que al estar en un ambiente interior 

será de Clase I. 

Fuente:  CTE DB SE-F 

Según la tabla 3.3 del DB SE-F, no existen restricciones de uso de los 

componentes de la fábrica al estar expuesta en una clase general de 

exposición I. 

Todas las características de los materiales utilizados se adjuntan en la carpeta 

de fichas técnicas y cumplirán con lo expuesto en esta sección. 

 

• SE-M Madera 

Su cumplimiento se justifica en el anejo de cálculos correspondiente. 
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4.5. SI  Seguridad en caso de incendio 

 

• SI 1 Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que según la tabla 1.1 del 

DB SI 1, las viviendas unifamiliares nunca precisan de una compartimentación 

en sectores de incendio en su interior. 

 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

No procede su aplicación en el presente proyecto debido a que no existen 

locales ni zonas de riesgo especial integradas en el edificio, ya que el garaje y 

el cuarto caldera previsto en proyecto están situados en el exterior de la 

vivienda. El trastero que está ubicado en el interior de la vivienda es menor de 

50m² y por tanto no puede considerarse una zona de riesgo especial. 

 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación de incendios 

No procede su aplicación en el presente proyecto debido a que no hay zonas 

de riesgo especial ni sectores de incendio.  

 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 

de mobiliario 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que según la tabla 4.1 del 

DB SI 1 se excluyen los interiores de viviendas. 

                                             

• SI 2 Propagación exterior 

1. Medianerías y fachadas 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que no existen sectores 

de incendio, edificios colindantes, escaleras o pasillos protegidos ni zonas de 

riesgo especial. 
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2. Cubiertas 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que no existen sectores 

de incendio ni tampoco edificios colindantes. 

 

• SI 3 Evacuación de ocupantes 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que, según lo 

especificado en el anejo A Terminología, se excluyen los interiores de viviendas 

como origen de evacuación, por tanto, en viviendas unifamiliares no será 

necesaria la aplicación de esta sección. 

 

• SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que según la tabla 1.1 no 

es necesaria ninguna instalación de protección contra incendios. 

 

• SI 5 Intervención de los bomberos 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que el edificio no tiene 

una altura de evacuación descendente mayor a 9m. 

 

• SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

Su cumplimiento se justifica en el anejo de cálculos correspondiente. 

 

 

4.6. SUA  Seguridad de utilización y accesibilidad 

 

• SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. Resbaladicidad de los suelos 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que se trata de una zona 

de uso restringido que no se corresponde con los usos especificados en el punto 

1 del presente apartado. 
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2. Discontinuidades en el pavimento 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que se trata de una zona 

de uso restringido. 

  

3. Desniveles 

Se dispondrán barreras de protección en las ventanas de planta piso, en el 

murete de planta piso que da al hueco de escalera y en el arranque de la 

escalera desde planta baja ya que hay desniveles mayores de 55cm. 

Las barreras de protección tendrán una altura de 0,90m ya que la diferencia de 

cota que protegen no excede de 6m. 

La resistencia de las barreras de protección frente a esfuerzos horizontales, 

cumplirá lo especificado en el apartado 3.2.1 del DB SE-AE. 

Las barreras de protección cumplirán con las características constructivas del 

apartado 3.2.3 del DB SUA 1.  

 

4. Escaleras y rampas 

Según los criterios generales de aplicación del apartado III en su punto 3, en 

aquellas obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe 

aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma. 

Por tanto, no procede su aplicación en el presente proyecto ya que se mantiene 

el uso y no se interviene en la escalera existente. 

 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que los acristalamientos 

no se encuentran a una altura superior a 6m desde la rasante exterior. 

 

 

 

 

 



TRABAJO FINAL DE GRADO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA 
  

115 
 

• SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

1. Impacto 

Las alturas libres en las zonas de circulación de uso restringido serán mayores de 

2,10m. 

Los umbrales de las puertas tendrán una altura libre mayor de 2m. 

 

2. Atrapamiento  

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que no está prevista la 

instalación de puertas correderas. 

 

• SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

1. Aprisionamiento 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que no está prevista la 

instalación de puertas con dispositivos para su bloqueo desde el interior de los 

recintos. 

 

• SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 

1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

Para zonas interiores se instalarán bombillas tipo LED que garanticen un mínimo 

de 100 lux.  

 

2. Alumbrado de emergencia 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que en la vivienda no 

existen zonas que precisen de alumbrado de emergencia según lo establecido 

en este apartado.  
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• SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que la vivienda no está 

integrada en el ámbito de aplicación de esta sección. 

 

• SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

1. Piscinas 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que no está prevista la 

ejecución de una piscina. 

 

2. Pozos y depósitos 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que las cisternas existentes 

alrededor de la vivienda disponen de tapas como sistemas de protección. 

 

• SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 

No procede su aplicación en el presente proyecto ya que el garaje de la 

vivienda unifamiliar queda excluido del ámbito de aplicación de esta sección. 

 

• SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

1. Procedimiento de verificación 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo si se 

cumple la siguiente condición: 

Ne > Na 

siendo: 

Ne frecuencia esperada de impactos; 

Na riesgo admisible. 
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Para la frecuencia esperada de impactos se utilizará: 

Ne =  Ng · Ae · C1 · 10−6  

siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2);  

Ae superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la 

delimitada por una línea trazada a una distancia de 3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del 

perímetro considerado; 

C1 coeficiente relacionado con el entorno. 

Para la densidad de impactos sobre el terreno (Ng) se utilizará la figura 1.1 del 

DB SUA 8, en función de la ubicación del edificio. Su valor será de 2,00 nº 

impactos/año, km2. 

Fuente:  CTE DB SUA 8 

La superficie de captura equivalente será de 2.403,13m2. 
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Para el coeficiente relacionado con el entorno se utilizará la tabla 1.1 del DB SUA 

8 en función de la situación del edificio. Su valor será de 0,75. 

Fuente:  CTE DB SUA 8 

Se procede a calcular la frecuencia esperada de impactos: 

Ne =  2,00 · 2403,13 · 0,75 · 10−6 = 0,0036 

Para el riesgo admisible se utilizará la siguiente expresión: 

Na =  5,5
C2·C3·C4·C5

· 10−3  

siendo: 

C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2, 

que será igual a 3 al tratarse de una estructura y cubierta de madera. 

Fuente:  CTE DB SUA 8 

C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3, 

que será igual a 1 al tratarse de otros contenidos distintos a contenidos 

inflamables. 

Fuente:  CTE DB SUA 8 
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C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4, que 

será igual a 1 al tratarse de una vivienda unifamiliar. 

Fuente:  CTE DB SUA 8 

C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las 

actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5, que será 

igual a 1 al tratarse de una vivienda unifamiliar. 

Fuente:  CTE DB SUA 8 

Por tanto, se procede a calcular el riesgo admisible Na: 

Na =  5,5
3·1·1·1

· 10−3 = 0,0018  

Por último, se verifica la condición inicial: 

Ne > Na 

0,0036 > 0,0018 

Por tanto, al cumplirse la condición, será necesaria la instalación de un sistema 

de protección contra el rayo. 

 

2. Tipo de instalación exigido 

Se determinará la eficacia E requerida para una instalación de protección 

contra el rayo mediante la siguiente expresión: 

E =  1 −
Na

Ne
 

Se procede a calcular la eficacia: 

E =  1 −
0,0018
0,0036

= 0,5 
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Se determinará el nivel de protección de la instalación a partir de la tabla 2.1 

del DB SUA 8 en función de le eficiencia requerida, que será igual a 4. 

Fuente:  CTE DB SUA 8 

Dado que la eficiencia está en un rango inferior a 0,80 y en conformidad con la 

tabla 2.1, la instalación de protección contra el rayo no será obligatoria. 

 

• SUA 9 Accesibilidad 

Según las condiciones de accesibilidad del apartado 1 en su punto 2, las 

condiciones de accesibilidad son exigibles únicamente en viviendas 

unifamiliares que deban ser accesibles. 

Por tanto, no procede su aplicación en el presente proyecto ya que no está 

previsto que resida ninguna persona con discapacidad. 
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5.    CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
                                                             

5.1. EHE-08 (R.D. 1247/2008) 
 
La capa de compresión, solera y zuncho perimetral previstos en proyecto, 

cumplirán con lo estipulado en la presente normativa. 

• AMBIENTE:   

El ambiente general de exposición será un IIa, humedad alta, dado que, tanto 

la capa de compresión como la solera, estarán situadas en interiores sometidos 

a humedades relativas medias-altas (>65%), según la tabla 8.2.2. 

 

• MÁXIMA RELACIÓN A/C: 

La relación máxima de agua/cemento será de 0,60 l/kg, para un hormigón 

armado en un ambiente IIa, según la tabla 37.3.2.a. 

 

• MÍNIMO CONTENIDO DE CEMENTO: 

El mínimo contenido de cemento será de 275 kg/m3, para un hormigón armado 

en un ambiente IIa, según la tabla 37.3.2.a. 

 

• RESISTENCIA MÍNIMA: 

La resistencia mínima será de 25 N/mm², para un hormigón armado en un 

ambiente IIa, según la tabla 37.3.2.b. 

El tipo de hormigón será un HA-25/B/20/IIa, donde: 

B Consistencia Blanda del hormigón; 

20 tamaño máximo del árido en mm. 

En la solera y capa de compresión, se dispondrán mallas electrosoldadas B500T 

que cumplirán con las exigencias establecidas en el artículo 32 de la EHE-08. 

La armadura pasiva del zuncho perimetral, consistirá en un armado longitudinal 

compuesto por 4 barras de acero corrugado B500S, del diámetro 12mm y en 

una armadura transversal formada por cercos del diámetro 8mm dispuestos 
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cada 20cm. La armadura pasiva cumplirá con las exigencias establecidas en el 

artículo 32 de la EHE-08, y con la tabla 37.2.4.1.a. del artículo 37, en cuanto al 

recubrimiento mínimo en (mm) para una clase general de exposición II. Por 

tanto, el recubrimiento mínimo será igual a 20mm en función de un ambiente IIa 

/ CEM II / fck=25 N/mm² / vida útil considerada igual a 50 años. 

Finalmente, se obtendrá el recubrimiento nominal que será de 25mm, en función 

del recubrimiento mínimo y de un margen de recubrimiento (tolerancia) que 

será de 5mm por tratarse, el zuncho, de un elemento ejecutado in situ con un 

nivel intenso de control de ejecución. 

 

                                                                  

5.2. NCSE-02 (R.D. 997/2002) 

 

En conformidad con el ámbito de aplicación, no procede su aplicación ya que 

no se trata de una obra de rehabilitación o reforma que implique una 

modificación substancial de la estructura. 

 

                                                                                                                  

5.3. REBT (R.D. 842/2002) 

 

Se cumplirá con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC. El cumplimiento de la 

instalación eléctrica, desde la acometida, instalación de enlace e instalación 

interior, se justifica en el anejo de cálculos correspondiente. 

 

  

5.4. RITE (R.D. 1027/2007) 

  

Se cumplirá con lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC. Su cumplimiento 

queda justificado en el anejo de cálculos correspondiente. 
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5.5. Telecomunicaciones (R.D. 346/2011) 

 

Se cumplirá con lo establecido en la Ley de Infraestructuras Comunes de los 

Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. 

                                                            

                                                                   

5.6. Habitabilidad (Decreto 145/1997) 
 
A continuación, se adjunta una tabla resumen en la que se justifica el 

cumplimiento del Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el cual se regulan 

las condiciones de medición, de higiene y de instalaciones para el diseño y la 

habitabilidad de viviendas. 

Estas condiciones se definen en el anexo I de este decreto al tratarse de una 

vivienda objeto de ampliación y de obras que afectan a su distribución. 

Por tanto, todas las dependencias cumplen con los requisitos mínimos en cuanto 

a superficie útil, diámetro inscribible, altura libre, superficie iluminada y superficie 

ventilada.  
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 SUPERFICIE ÚTIL 
[m2] 

DIÁMETRO  
[m] 

ALTURA LIBRE 
[m] 

SUP. ILUMINADA 
[m2] 

SUP. VENTILADA 
[m2] 

VOLUMEN 
[m3] 

DEPENDENCIA RD PROYECTO RD PROYECTO RD PROYECTO RD PROYECTO RD PROYECTO RD PROYECTO 

COMEDOR 6,00 16,71 2,40 3,93 2,50 2,72 1,67 1,86 0,62 1,86 ------ 45,45 

COCINA 5,00 11,39 1,30 2,62 2,20 2,20 ------ 0,31 0,25 0,31 ------ 25,06 

ESTAR 12,00 30,71 2,40 3,95 2,50 2,56 3,07 3,28 1,09 3,28 ------ 78,62 

DORMITORIO 1 10,00 12,05 2,40 3,43 2,50 2,50 1,21 1,22 0,41 0,79 ------ 30,13 

DORMITORIO 2 10,00 12,05 2,40 3,43 2,50 2,83 1,21 1,25 0,42 1,25 ------ 34,10 

BAÑO 1 2,00 4,72 1,40 1,74 2,20 2,20 ------ ------ Conducto 
112 cm2 

Conducto 
123cm2 ------ 10,38 

BAÑO 2 2,00 4,02 1,40 1,74 2,20 2,82 ------ ------ Conducto 
112 cm2 

Conducto 
123 cm2 ------ 11,34 

BAÑO 3 2,00 8,20 1,40 2,21 2,20 2,29 ------ ------ Conducto 
112 cm2 

Conducto 
123 cm2 ------ 18,78 

ASEO 1,00 2,61 0.80 0,97 2,20 2,20 ------ ------ Conducto 
112 cm2 

Conducto 
123cm2 ------ 5,74 

ESTUDIO ------ 28,37 ------ 3,91 ------ 2,46 ------ 0,50 ------ 0,50 ------ 69,79 

DISTRIBUIDOR 1 ------ 3,96 0,80 1,78 2,20 2,20 ------ 0,56 ------ 0,56 ------ 8,71 

DISTRIBUIDOR 2 ------ 4,14 0,80 1,40 2,20 2,72 ------ 0,20 ------ 0,20 ------ 11,26 

DISRIBUIDOR 3 ------ 4,07 0,80 1,71 2,20 2,30 ------ 0,15 ------ 0,15 ------ 9,36 

DISTRIBUIDOR 4 ------ 5,75 0,80 1,47 2,20 2,80 ------ ------ ------ ------ ------ 16,10 

SALA DE JUEGOS ------ 24,14 ------ 3,87 ------ 2,49 ------ 0,31 ------ 0,31 ------ 60,11 

TRASTERO ------ 4,35 ------ 1,77 1,50 2,72 ------ ------ ------ ------ ------ 11,83 

COLADURÍA ------ 15,96 ------ 3,64 ------ 2,51 ------ 0,51 ------ 2,79 ------ 40,06 

TOTAL  193,20           



TRABAJO FINAL DE GRADO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA 
  

125 
 

5.7. Accesibilidad (Decreto 110/2010) 
 
No procede la aplicación del Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el cual 

se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de 

barreras arquitectónicas, debido a que el tipo de intervención en el presente 

proyecto no se encuentra dentro del ámbito de aplicación establecido en su 

artículo 2. 

 

 

5.8. Normativa para la Gestión de Residuos de Demolición 

y Construcción (Ley 8/2019 y R.D. 105/2008) 
 

1. Antecedentes 

 1.1. Normativa de aplicación 

Este documento se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en: 

- El artículo 52 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de Residuos y suelos 

contaminados de las Illes Balears (BOIB Nº23 de 21/02/2019). 

- Los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 4º del Real Decreto 105/2008 de 

1 de febrero del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de demolición y construcción (BOE 

Nº 38 de 13/02/08).  

También resultan de aplicación: 

a. Para la isla de Mallorca las exigencias derivadas del articulado del Plan 

Director Sectorial de Residuos No Peligrosos de la isla de Mallorca (BOIB 

n.º 81 de 18/06/2019) y, en concreto, los artículos 9 (con la redacción 

modificada por la Ley 25/2006 de 26 de diciembre) 11 y 12 y las 

Disposiciones Adicionales tercera y cuarta del antiguo Plan Director 

Sectorial para la Gestión de los Residuos de Construcción de la Isla de 

Mallorca (BOIB n.º 141 de 23/11/2002). 

b. Para la isla de Menorca las exigencias derivadas del articulado del 

Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos no peligrosos de 

la Menorca (BOIB n.º 109 de 03/08/2006). 
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c. Para la isla de Formentera las exigencias derivadas del articulado del 

Plan Director Sectorial de residuos no peligrosos de Formentera (BOIB 

n.º 73 de 30/05/2019). 

d. La isla de Ibiza no dispone de un Plan Director Sectorial para la Gestión 

de Residuos de construcción. Sin embargo, sí tiene instalaciones 

autorizadas para la gestión de residuos. 

 

2. Estudio de gestión de residuos 

2.1. Estimación de la cantidad de residuos a generar en obra 

La cuantificación específica de residuos, de acuerdo con la caracterización 

que se especifica a continuación, se realizará en el momento de redactar el 

Proyecto de ejecución como indica el Plan Director Sectorial. 

A continuación, se relaciona la caracterización que se ha realizado a partir del 

apartado 17 de la Lista Europea de Residuos, con algunas observaciones y 

puntualizaciones, que se corresponden con el grado de información del que se 

dispone en la fase actual de redacción del proyecto básico:  

17/01:  Hormigón/ Ladrillo/ Tejas y materiales cerámicos. 

17/02:  Madera / Vidrio / Plástico. 

17/03:  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla u otros productos 

alquitranados. 

17/04:  Metales (incluso sus aleaciones). 

17/05:  Tierras, piedras y limos. 

Los materiales naturales de construcción y demolición tales como tierras, arcillas, 

limos, arenas, graves o piedras están regulados por la Orden APM/1007/2017, de 

10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales 

excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 

aquéllas en las que se generaron. 

Para las islas de Mallorca y Menorca debe señalarse que previa conformidad 

de la Dirección Facultativa de las obras, la totalidad o una parte de los mismos 
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puede destinarse a restauración de canteras según el procedimiento 

establecido en el Plan Director Insular de Gestión de Residuos RCD’s. 

17/06  Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 

contienen amianto. 

17/08  Materiales de construcción a base de yeso. 

17/09 Otros residuos de construcción y demolición. 

Para ver la lista completa: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955 

 

2.1.1. Inventario de residuos peligrosos  

En cuanto a la producción de residuos peligrosos debe manifestarse que en 

principio en esta obra no está prevista su producción.   Sin embargo, si durante 

el desarrollo de la misma se produjeran tales residuos, en su momento deberá 

realizarse el correspondiente inventario de los mismos, clasificándolos según los 

subapartados correspondientes de las categorías de la orden MAM/304/2002 

17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/08 y 17/09, que vienen señalizados 

con *.   

A continuación, se relaciona el inventario realizado a partir del apartado 17 de 

la Lista Europea de Residuos:  

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas. 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas 

o están contaminados por ellas. 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 

sustancias peligrosas. 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955
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17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias 

peligrosas o contienen dichas sustancias. 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con 

sustancias peligrosas. 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen 

mercurio. 

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 

(por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de 

suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos 

dobles que contienen PCB, condensadores que contienen 

PCB). 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 

residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

 

2.2. Medidas de prevención de residuos 

Deben considerarse en este apartado todo el conjunto de medidas destinadas 

a evitar la generación de residuos o conseguir su reducción; y también la de la 

cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.     

Tales medidas básicamente tienden a conseguir la minimización en origen, que 

comprende todas aquellas actuaciones preventivas a realizar en obra, para 

reducir al máximo la producción de residuos.    

En relación a este tema, debe señalarse que la política preventiva a considerar 

en este caso debe fundamentarse básicamente en las directrices que siguen:  

• Adecuada organización de la obra, con un ordenado control y previsión 

de los diferentes suministros de la misma, para evitar la presencia de un 

volumen excesivo de materiales sobrantes, derivados de una política de 

compras maximalista.         

• Coordinación, supervisión y control de los trabajos de los operarios de los 

diferentes oficios e industriales que participen en la obra, especialmente 

en casos de albañilería tradicional, para evitar que la falta de 
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comunicación entre los mismos pueda provocar incrementos indeseados 

en la producción de residuos.      

• Utilización en la obra de elementos constructivos fácilmente 

desmontables, substituibles o reutilizables.   

• Prioridad de uso de aquellos materiales, productos, instalaciones y 

componentes diversos, cuyo empleo produzca menores cantidades de 

residuos.     

• Empleo en la construcción de materiales que lleguen a obra con un alto 

grado de transformación en componentes y semi-productos, 

necesitando un mínimo de manipulaciones a pie de tajo.   

• Construir con medios auxiliares de vida útil larga, o que queden 

incorporados a la obra de forma definitiva.   

• Uso de materiales reciclados y de reutilización, en rellenos, sub-bases de 

firmes, terraplenados, áridos para elementos de hormigón no estructural, 

etc.   

• En el caso de realizarse por parte del promotor varias obras a la vez, 

organizarlas de forma que el material auxiliar sobrante de una de ellas, 

pueda emplearse simultáneamente en las otras.     

• Devolución a los fabricantes de los materiales procedentes de los 

embalajes de los productos empleados que puedan ser objeto de 

reutilización (especialmente en el caso de suministros paletizados). 

 

2.3.  Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se 

destinarán los residuos generados en obra 

De acuerdo con el listado de actuaciones que figura en el Anejo 1 de la Orden 

MAM/304/2002 y de las definiciones que se incluyen en el Plan Director de 

Gestión de Residuos de Mallorca y el Plan Director de Gestión de Residuos de 

Menorca, debe indicarse que las operaciones de gestión de residuos objeto del 

presente proyecto corresponden a los siguientes criterios:  

REUTILIZACIÓN: Considerando este concepto en el sentido del empleo de un 

producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

Debe indicarse que en los casos que contemplen el derribo de edificaciones, se 

podrán utilizar en la misma obra los materiales de recuperación que resulten 
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adecuados a la propia naturaleza de la misma, siempre y cuando estos 

cumplan las exigencias establecidas en los diferentes DB’s del Código Técnico 

de Edificación y demás normas, reglamentos e instrucciones de aplicación 

obligatoria.  

Por otra parte, debe informarse igualmente que, aunque directamente no se 

deban incluir en este estudio, si resulta necesario, se reutilizará una parte de los 

productos no contaminados procedentes de excavación en la formación de 

nivelaciones, rellenos y terraplenados de la obra.  

En cuanto al resto de productos que puedan ser objeto de posterior reutilización 

y que no se deban emplear en obra, se podrá optar entre su entrega al gestor 

responsable del tratamiento general del servicio público insularizado, o su 

adjudicación a empresas especializadas en la venta de productos usados o 

reciclados, todo ello para su posterior reutilización.       

VALORACIÓN: Se incluyen en este apartado los procedimientos que permitan el 

aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro 

la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente.       

En principio, se ha considerado que, en la misma obra, por medio de un 

tratamiento de triaje y machaqueo previo, se pueda proceder a la valoración 

de una parte de los residuos inertes no peligrosos, para utilizarlos si en su caso se 

considera conveniente, en la ejecución de rellenos, macizados y formación de 

sub-bases de diferentes componentes constructivos.       

Para el resto de residuos debe señalarse que, según la parte B) del citado Anejo, 

en este caso básicamente se consideran las operaciones de los grupos R-1, R-4, 

R-5, R-10, R-11, por medio de las actuaciones de separación, tratamiento y 

valoración a desarrollar en los diferentes centros de transferencia y pre-

tratamiento, zonas de almacenaje temporal,  plantas de tratamiento, centros 

de valoración y/o eliminación, de la empresa o empresas autorizadas para la 

gestión de residuos.  

Las operaciones de valoración y reciclaje a realizar por este gestor se orientarán 

básicamente a la obtención de los siguientes elementos: áridos reciclados 
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(ecograva); productos valorizables (metales, plásticos, maderas, vidrios, asfaltos, 

etc.) y productos no valorizables.     

ELIMINACIÓN: Este apartado corresponde a los procedimientos de vertido de 

residuos o bien a su destrucción, no habiéndose previsto este tipo de 

actuaciones en el propio ámbito de la misma obra. 

De forma general debe señalarse que, según la parte A) del citado Anejo, en 

este caso se considerarán las operaciones de los grupos D-1, D-12 y D-13, a 

desarrollar en las instalaciones de la empresa o empresas autorizadas o en su 

caso en vertederos autorizados, para la parte de productos no valorizables que 

resulte finalmente de los procesos de valorización.    

 

2.4.  Medidas de separación de residuos en obra 

De acuerdo con las determinaciones de las normativas citadas, y para dar 

cumplimiento de forma genérica a las exigencias de las mismas, debe indicarse 

que las medidas de separación a considerar en la obra son las que siguen:  

I) En primer lugar, separación de los residuos producidos en los dos 

grupos generales que siguen:  

• Residuos Peligrosos.   

• Residuos No Peligrosos. 

II) Cuando se prevea la producción de más de 5 m³ de residuos no 

peligrosos, estos a su vez deberán separarse en las dos fracciones que 

siguen:  

• Residuos inertes: Se incluirán en este apartado los restos 

correspondientes a materiales cerámicos, hormigón, pétreos, 

térreos y similares.   

• Resto de residuos no peligrosos: Se incluirán en este apartado el 

resto de este tipo de residuos, o sea envases de cualquier tipo, 

restos metálicos, maderas, plásticos y similares, etc.     
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Por otra parte, todos estos restos deberán separarse, además de forma 

individualizada, en forma de fracciones independientes, cuando para 

cada una de ellas, la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra, supere las cantidades que se relacionan seguidamente:    

• Hormigón: 80 Toneladas   

• Ladrillos, Tejas, Cerámicos: 40 Toneladas  

• Metal: 2 Toneladas   

• Madera: 1 Toneladas  

• Vidrio: 1 Toneladas 

• Plástico: 0,50 Toneladas  

• Papel y cartón: 0,50 Toneladas  

Sin embargo, cuando por razones de espacio físico en la obra o por las 

propias características de las mismas, no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor de los residuos 

(constructor, subcontratista, o trabajador autónomo), previo acuerdo 

con el productor de los mismos, encomendará esta separación, en 

fracciones individualizadas, a un gestor autorizado de residuos en 

instalación externa de la obra. 

III) En referencia a los residuos peligrosos, debe señalarse, tal como se ha 

indicado con anterioridad, que, en caso de producirse en obra, 

deberán clasificarse adecuadamente, separándose del resto de 

residuos, evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos no 

peligrosos. En este supuesto, como actuación adicional, deberá 

efectuarse el correspondiente inventario de los residuos peligrosos o 

contaminantes realmente generados.      

IV) En cuanto a los materiales rocosos o térreos no contaminados 

procedentes de excavaciones, debe señalarse a modo informativo 

que una parte de los mismos se separará para su posterior empleo en 

la formación de nivelaciones, rellenos y terraplenados de la misma 

obra, en tanto que el resto de materiales se retirará de ésta con destino 

al punto de depósito autorizado para posterior reutilización, o para la 

restauración de canteras, previa autorización expresa de la Dirección 

Facultativa de las obras.       
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2.5.     Instalaciones previstas en obra para el almacenamiento, manejo, 

separación y otras operaciones de gestión de residuos 

En el Proyecto de ejecución se detallarán los planos de las instalaciones previstas 

para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo 

acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 

2.6. Prescripciones técnicas 

En el Proyecto de ejecución se indicarán las prescripciones del pliego de 

prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

2.7. Valoración del coste previsto de gestión de residuos    

Se ha previsto, en capítulo independiente, la valoración del coste previsto de la 

gestión de residuos de construcción y demolición.  En fase de Proyecto básico 

dicha valoración es estimada. 

De acuerdo con el Plan Director Sectorial, en el momento de redactar el 

Proyecto de ejecución se adjuntará una ficha con la cuantificación y valoración 

previstas de la gestión de residuos en el anejo a la memoria. 

 

3. Consideraciones finales 

Con independencia de lo que se ha ido exponiendo de forma genérica en los 

apartados que anteceden, debe indicarse que cuando se realice el proyecto 

de ejecución de la presente obra se podrán ajustar con mayor precisión las 

diferentes previsiones realizadas actualmente a partir del grado de 

conocimiento derivado del propio nivel de definición del proyecto básico. 
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Por otra parte, en cumplimiento del art. 5 del RD 105/2008, cuando la persona 

física o jurídica que realice las obras, presente a la Propiedad el Plan de gestión 

de los residuos de demolición/construcción, se podrán ajustar de forma 

definitiva la naturaleza y proceso de desarrollo de las diferentes operaciones de 

gestión de RCD’s.  Todo ello a partir de los medios técnicos y humanos 

disponibles y de las propias circunstancias y características de los trabajos a 

efectuar. 

 

4.        Anejos (Se adjuntarán en el Trabajo Final de Grado) 

4.1.  Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  (Plano 

nº 42). 

 

4.2  Ficha de cuantificación y valoración del coste previsto de la 

gestión de los residuos.  (TOMO I. MEMORIA / 7. Anejos a la 

memoria / Apartado 7.4). 
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5.9. Uso y Mantenimiento de los Edificios (Decreto 35/2001) 
  

a) ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACION 

a.1 Características 

a.1.1 Cimentaciones. Descripción sistema empleado 

• Tipología:      □ Superficiales:   □ Zapatas aisladas 

□ Zapatas combinadas 

□ Zapatas lineales 

□ Emparrillados 

□ Losas 

□ Semiprofundas: Pozos de cimentación 

□ Profundas: □ Pilotes prefabricados hincados 

□ Pilotes perforados “in situ” 

 

• Materiales:    □ Hormigón    Tipo 

□ Acero         Coeficiente mayoración acciones 1.15 

x Otros            Coeficiente minoración material 

(No interviene en el proyecto) 

 

En cuanto a materiales debe especificarse, para cada uno de ellos, 

el tipo y los coeficientes de seguridad aplicados (de mayoración de 

acciones y de minoración de resistencia del material)  

 

a.1.2 Sistemas de contención. Descripción del sistema empleado 

• Tipología:             □ Muros de gravedad:               □ Con puntera y talón 

        □ Sin puntera 

        □ Sin talón 

□ Muros en ménsula   

□ Muros de contrafuertes  

□ Muros de bandeja 

□ Muros criba 

□ Pantallas  

□ Pantallas ancladas 

• Materiales:     □ Hormigón 

□ Acero 

□ Fábricas 

x Otros   

(No interviene en el proyecto) 
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a.2 Condiciones de utilización  

a.2.1 Naturaleza del firme de apoyo 

De acuerdo con las comprobaciones realizadas, se debe indicar que el terreno 

donde se sustenta la cimentación se puede clasificar como (descripción 

específica suelo). 

□ Rocas:              □ Estratificadas 

□ Isótropas 

□ Terrenos Granulares:    □ Graveras 

□Arenosos gruesos 

□ Arenosos finos 

□ Terrenos cohesivos:       □ Arcillosos duros 

□ Arcillosos semiduros 

□ Arcillosos blandos 

□ Arcillosos fluidos 

X Otros:  

(No interviene en el proyecto) 

 

a.2.2 Presiones admisibles en el terreno 

En base a las características de la naturaleza del firme de apoyo se debe indicar 

que las presiones admisibles en el terreno de cimentación se han estimado en:  

 KN/m²  

(No interviene en el proyecto) 

 

a.2.3 Asientos generales admisibles 

No intervienen en el proyecto. 

 

a.2.4 Consideraciones generales 

A la vista de los valores indicados cabe la posibilidad de que, en la primera fase 

de vida útil del inmueble, durante el período de entrada en carga del mismo, se 

puedan producir algunas grietas y fisuras en muros y cerramientos, que en este 

caso no presentarían importancia patológica significativa, pudiéndose corregir 

con medidas convencionales, una vez haya finalizado el período de 

consolidación del firme de apoyo. 
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a.3 Normativa técnica de aplicación o referencia 

- CTE DB SE-C Cimientos 

- NCSR-02 “Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y 

edificación” 

- EHE-08  “Instrucción del hormigón estructural” 

- Decreto 59/1994 Govern Balear “Control de Calidad de la edificación, uso y 

mantenimiento” 

 

 

b) ESTRUCTURAS EN SUS DIFERENTES TIPOLOGÍAS 

b.1 Características 

b.1.1 Tipología 

• Estructura principal:             □ Pilares y jácenas H.A. 

□ Pilares H.A y jácenas metálicas 

□ Pilares H.A y jácenas madera  

□ Pilares y jácenas metálicas 

□ Birreticular H.A 

□ Birreticular H.A. con pilares metálicos 

x Muro de carga:        □ Ladrillo 

       □ Bloque resistente hormigón 

       □ Marés 

       □ Termoarcilla 

       x Otros 

 

• Forjados unidireccionales: 

• Viguetas     x Autorresistentes de hormigón pretensado  

□ Canteadas autorresistentes H.A 

□ Semirresistentes H.A 

□ Semirresistentes Hormigón pretensado 

□ Metálicas 

x De madera. 

□ Otros 

 

• Entrevigado    □ Bovedillas hormigón 

□ Bovedillas planas hormigón 

        x Bovedillas cerámicas planas 

        □ Bovedillas cerámicas curvas 

        □ Bovedillas ligeras EPS-XPS 

       □ Otros 
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• Forjados bidireccionales:  

 □ Reticular con bloques perdidos:     □ Casetones de hormigón 

  □ Casetones cerámicos 

 □ Casetones aligerados EPS-XPS 

 □ Otros 

 □ Reticular con bloques recuperables 

 □ Losas de hormigón 

 

b.1.2 Materiales: 

X Hormigón Tipo 

X Armaduras acero Coeficiente mayoración acciones 1.15 

□ Perfiles metálicos   

X Madera  

X Fábricas resistentes  

□ Otros 

 

b.2 Condiciones de utilización  

Vida útil nominal o periodo de servicio de la estructura 

Según el DB SE, se ha establecido en 50 años. 

Acciones  

De acuerdo con la normativa de aplicación para el cálculo de la estructura, se 

han considerado las acciones siguientes  

• Acciones Permanentes 

 

 

• Acciones Variables 

- Sobrecarga de uso (Tabla 3.1 DB SE-AE)  

 

 

Peso propio elementos estructurales -KN/m²- 2.3 

Peso propio de la tabiquería -KN/m²- 1 

Otras (fachadas, instalaciones fijas,…) 2 

Categorí

a de uso 

Subcategoría de uso Carga 

uniforme 

KN/m² 

Carga 

concentrada 

KN 

VIV USO VIVIENDA 2  
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  - Acciones sobre barandillas y elementos divisorios (Tabla 3.2 DB SE-AE) 

 

- Acción del viento (Punto 3.3 DB SE-AE) 

Altura considerada 7 

Grado de aspereza del entorno (Tabla 3.4 DB SE-AE) II 

Presión dinámica 2.1 

 

- Nieve (Punto 3.5 DB SE-AE) 

 

• Acciones Accidentales 

- Acciones sísmicas      

Clasificación construcción        □  De importancia normal 

    □ De importancia especial 

    □ Otros             

 

Aceleración sísmica básica ab               

  

Aceleración sísmica de cálculo ac= S· р·ab     

 

Tipo y coeficiente C del terreno   

       

Aplicabilidad normativa      □ Se requiere aplicación de la norma                                                               

X No se requiere aplicación de la norma 

 

• Otras acciones  

Condiciones de deformación: 

Esta estructura se ha proyectado para cumplir los valores máximos siguientes: 

- Flecha total en términos relativos a la Longitud L: 

No excederá el menor de los valores L/250 y L/500 + 1 cm, y L/400 para la fecha 

activa. 

- Fecha total a tiempo infinito para forjados unidireccionales: 

No excederá el menor de los valores L/250 y L/500 + 1 cm 

- Flecha activa para forjados que sustentan tabiques o muros de partición o de 

cerramiento:  

No excederá el menor de los valores L/500 y L/1000 + 0,5 cm. 

 

Fuerza horizontal considerada (KN/m) 1.5 

Sobrecarga de nieve considerada (KN/m²) 0.24 

0g 

  0g 
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Al cargar la estructura con la sobrecarga máxima permitida según se ha indicado 

en lo párrafos anteriores, durante el periodo de deformación inicial de la misma, 

pueden aparecer algunas fisuras, especialmente en tabiques, que en 

circunstancias normales no supondrán significación patológica importante, 

pudiéndose subsanar una vez acabado el periodo de flecha activa, por medio de 

sistemas de tipo convencional. 

  

b.3 Normativa técnica de aplicación o referencia 

- CTE SE-1 y SE-2 “Resistencia y Estabilidad - Aptitud al Servicio” 

- CTE SE-AE “Acciones en la edificación” 

- NCSR-02 “Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y 

edificación” 

- EHE-08 “Instrucción del hormigón estructural” 

- CTE DB SE-F “Seguridad estructural fabrica” 

- CTE DB SE-M “Seguridad estructural Madera”  

- RC-08 “Instrucción para recepción de cementos” 

- Decreto 59/1994 del Govern Balear “Control de Calidad de la edificación, uso 

y mantenimiento” 

 

 

c) FACHADAS Y PARTICIONES  

c.1 Características 

c.1.1 Fachadas:                 □ de una hoja        □ Ladrillo 

      X de varias hojas:        X hoja exterior                □Bloque hormigón 

       X cámara  X Bloques cerámicos 

       X aislante térmico □Bloques ligeros 

       X hoja interior  □Piedra 

□Placas y paneles 

 

c.1.2        Particiones internas:                                      □Vidrio 

                                                                                        □Madera 

   -   Separación zonas:            X Otros Ladrillo hueco de 7.9cm 

   -   Divisiones y tabiquería:      

 

c.2 Condiciones de utilización 

Los elementos constructivos descritos en el apartado precedente, se han ejecutado 

para cumplir las prescripciones que siguen:   
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c.2.1  Aislamiento térmico 

De acuerdo con las especificaciones del vigente CTE DB HE-1, para el presente 

proyecto se han considerado las determinaciones siguientes: 

Zona Climática: B3  

Altitud: 0-400m 

Permeabilidad al aire de las carpinterías medida con una sobrepresión 100 Pa: < 

50m³/hm² 

Para la comprobación de condensaciones superficiales e intersticiales: 

Humedad relativa del ambiente interior: 55% 

Humedad relativa del ambiente exterior: 71% 

Temperatura exterior: 11,06º 

Temperatura interior: 20,00º 

 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica en W/m²K para zona climática B (Tabla 2.1 CTE DB HE-1) 

(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m 

(2) Las transmitancias térmicas de vidrios y marcos se compararán por separado. 

(3) Observación: Según el apartado 2.1.5 del DB HE 1, en edificios de viviendas, las 

particiones interiores que limitan unidades de uso con sistema de calefacción 

previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, 

tendrán cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m²k. 

Los parámetros característicos medios de cada uno de los grupos de los 

cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica de un 

edificio serán inferiores a los valores límites establecidos en las tablas 2.2 y se 

agrupan de la siguiente forma: 

a)  Transmitancia térmica de muros de fachada UM; 

b)  Transmitancia térmica de cubiertas UC; 

c) Transmitancia térmica de suelos US; 

d)  Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 

e)  Transmitancia térmica de huecos UH; 

f)  Factor solar modificado de huecos FH; 

g)  Factor solar modificado de lucernarios FL; 

h)  Transmitancia térmica de medianerías UMD. 

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA 

B 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no 

habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno 

(1) y primer metro de muros en contacto con el terreno 

1,07 

Suelos 0,68 

Cubiertas 0,59 

Vidrios y marcos (2) 5,70 

Medianerías -- 
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TABLA 2.2 Valores límite de los parámetros característicos medios para zona 

climática B3 (0-400m)  

 

Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno  UMlim: 0,82 W/m2K 

Transmitancia límite de suelos                                                                            

USlim:  0,52 W/m2K 

Transmitancia límite de cubiertas                                       UClim: 0,45 W/m2K 

Factor solar modificado límite de lucernarios                                     FLlim:  0,30  

 Transmitancia límite de huecos (1) UHlim W/m2K 
Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

Baja carga interna Alta carga interna 

% de 

huecos 
N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 5,4 (5,7) 5,7 5,7 5,7 - - - - - - 

de 11 a 20 3,8 (4,7) 4,9 (5,7) 5,7 5,7 - - - - - - 

de 21 a 30 3,3 (3,8) 4,3 (4,7) 5,7 5,7 - - - 0,57 - - 

de 31 a 40 3,0 (3,3) 4,0 (4,2) 5,6 (5,7) 5,6 (5,7) - - - 0,45 - 0,50 

de 41 a 50 2,8 (3,0) 3,7 (3,9) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5) 0,53 - 0,59 0,38 0,57 0,43 

de 51 a 60 2,7 (2,8) 3,6 (3,7) 5,2 (5,3) 5,2 (5,3) 0,46 - 0,52 0,33 0,51 0,38 

 

c.2.2  Aislamiento acústico 

A partir de estas exigencias del vigente DB HR, para dar cumplimiento a la citada 

normativa, se han construido cerramientos y divisiones que proporcionan los 

siguientes niveles de aislamiento acústico:       
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Valores mínimos exigibles entre partes de un mismo edificio (apartado 2.1.1): 

Ruido aéreo  

Misma unidad 
de uso 

 

tabiquería 

Recintos 

protegidos 

RA ≥ 33 dBA 

Recintos 
habitables 

RA ≥ 33 dBA 

Entre otras 
unidades de uso 

Colindantes 
vertical u 
horizontalmente 
con 

Recintos 

protegidos 

DnT,A ≥ 50 dBA 

Recintos 
habitables 

DnT,A ≥ 45 dBA 

Zonas comunes 

 

 

 

 

Colindantes 
vertical u 
horizontalmente 
con 

 

Recintos  

protegidos 

Siempre que no 
compartan puertas o 
ventanas 

DnT,A ≥ 50 dBA 

 

Si comparten puertas y 
ventanas 

Para las puertas y 
ventanas 

RA ≥ 30 
dBA 

Para el muro 
RA ≥ 50 

dBA 

 

Recintos 
habitables 

Siempre que no 
compartan puertas o 
ventanas 

DnT,A ≥ 45 dBA 

 

Si comparten puertas y 
ventanas 

Para las puertas y 
ventanas 

RA ≥ 20 
dBA 

Para el muro RA ≥ 50 
dBA 

Recintos de 
instalaciones o 
en Recintos de 

actividad 

 

 

Colindantes 
vertical u 
horizontalmente 
con 

Recintos 

protegidos 

Siempre que no 
compartan puertas o 
ventanas 

DnT,A ≥ 55 dBA 

 

Recintos 
habitables 

Siempre que no 
compartan puertas o 
ventanas 

DnT,A ≥ 45 dBA 

 

Si comparten puertas y 
ventanas 

Para las puertas y 
ventanas 

RA ≥ 30 
dBA 

Para el muro 
RA ≥ 50 

dBA 

 

Observaciones:  El recinto de ascensor, cuando la maquinaria esté dentro 

del mismo, se considerará un recinto de instalaciones a 

efectos de aislamiento acústico.   Cuando no sea así, los 

elementos que separan un ascensor de una unidad de 

uso, deben tener un índice de reducción acústica RA  ≥ 

50 dBA. 
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Valores mínimos exigibles entre partes de un mismo edificio en función del índice 

de ruido día Ld (apartado 2.1.1) 

 

Ld en dBA 

Uso del edificio 

Residencial y sanitario Cultural, docente, administrativo y religioso 

Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 

 

Observaciones:  El valor del índice de ruido día Ld depende de la 

existencia o no de mapa de ruido del municipio.  Si no 

se dispone de mapa, se aplicará el valor 60 dBA para 

zonas de predominio de suelo residencial.   

 

Valores mínimos exigibles entre edificios (apartado 2.1.1) 

Recintos habitables y protegidos colindantes con 

otros edificios 

Cerramiento de un edificio respecto a otro D2m,nT,Atr ≥ 40 

dBA 

Conjunto de los dos cerramientos entre 

edificios 

DnT,A ≥ 50 dBA 

 

Ruído de impacto (apartado 2.1.2) 

Protección frente a otras unidades de uso 

Recintos protegidos 

65 dB* 

Protección frente a zonas comunes 65 dB* 

Recintos de instalaciones o en Recintos de actividad 60 dB 

Recintos de instalaciones o en Recintos de actividad Recintos habitables 60 dB 

* Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes 

horizontalmente con una escalera 
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Tiempo de reverberación (apartado 2.2) 

Para el conjunto de elementos constructivos, acabados superficiales y 

revestimientos que delimitan el recinto 

En aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), y volumen < 350 m³ No mayor que 0,7 s 

En aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación, pero incluyendo butacas), y volumen 

< 350 m³ 

No mayor que 0,5 s 

En restaurantes y comedores vacios No mayor que 0,9 s 

En zonas comunes de los edificios de uso residencial y docente colindante con recintos habitables con los que 

comparten puerta, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica 

equivalente, A, sea al menos 0,2 m² por cada metro cúbico del volumen del recinto 

 

c.2.3  Consideraciones generales 

Aislamiento térmico 

Si durante la utilización de la vivienda, se van a modificar las condiciones 

higrotérmicas de la misma, rebasando los valores considerados en el cálculo, para 

evitar posibles condensaciones, se deberán establecer los pertinentes mecanismos 

de corrección (incremento de ventilación, deshumidificación, programación 

calefacción, etc.) en la línea de lo señalado en el anexo 4 de esta norma.  

 

Aislamiento acústico 

De acuerdo con la normativa citada, los aislamientos se han proyectado en 

función de unas previsiones medias determinadas de las condiciones acústicas 

normales de los ambientes interior y exterior de los edificios.  

Si en la utilización de las dependencias se van a efectuar actividades que 

supongan la producción de niveles de ruido por encima de lo normal, se deberán 

adoptar las medidas correctoras oportunas, para minimizar los efectos de los 

niveles sonoros excesivos. 

 

c.3 Normativa técnica de aplicación o referencia 

- CTE DB HR “Protección frente al ruido” 

- CTE DB SI “Seguridad en caso de incendio” 

- CTE DB SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad” 

- CTE DB SE-F “Seguridad estructural fábrica” 

- CTE DB HE “Ahorro de energía” 
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d) CUBIERTAS  

d.1 Características 

 Tipología cubierta 

 Planas:    

 Pendiente:  □ Ajardinadas □ Ventilada: fría o de dos hojas 

    □ Transitables □ No ventilada: caliente o de una hoja 

□ No transitables 

 Inclinadas:  X Tejas 

    □ Fibrocemento 

    □ Galvanizados 

    □ Aleaciones ligeras 

    □ Otros 

 

 Impermeabilizaciones 

 Protección impermeabilización: □ Pesada         

           X Ligera 

 

Soporte base impermeabilización:     No interviene en el proyecto         

 

Tipo de impermeabilización: X Monocapa □ Adherido 

     □ Multicapa □ Semi-adherido 

       □ No adherido 

       X Clavado 

 

d.2 Condiciones de utilización  

Las condiciones de utilización de las cubiertas en cuanto a su comportamiento 

térmico y acústico, ya se han detallado convenientemente en el apartado c.2 del 

capítulo anterior. 

En cuanto a las condiciones de uso general real de este subsistema, se debe 

señalar que, de acuerdo con lo detallado en la vigente CTE DB HS1 de protección 

frente a la humedad, se deberán respetar las previsiones que siguen:    

• Las cubiertas deben utilizarse solamente para el uso para el cual se hayan 

previsto. 

• En general no se deben almacenar materiales en la cubierta. En el caso de que 

sea necesario dicho almacenamiento, debe comprobarse que este no 

sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar, y, además, debe 

realizarse una protección adecuada de la impermeabilización en su caso. 

• Deben evitarse los vertidos de productos químicos agresivos, tales como aceites, 

disolventes, etc., sobre la impermeabilización o sobre el material de aislamiento. 
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• No deben anclarse sobre la cubierta elementos tales como antenas, mástiles, 

etc., que perforen la impermeabilización o el aislamiento o que dificulten el 

desagüe de la cubierta.  

• Cuando en la cubierta del edificio se sitúen con posterioridad a su ejecución 

equipos de instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán 

disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que, en el 

desarrollo de dichas operaciones, no se dañe el sistema de impermeabilización. 

• En las cubiertas no transitables, debe ponerse especial atención para que los 

equipos móviles de mantenimiento, solo circulen por las zonas previstas.  

• En las cubiertas ajardinadas, el usuario debe tomar precauciones especiales 

cuando se efectúen las operaciones de jardinería, para evitar que la 

impermeabilización o su protección puedan sufrir daños.    

 

d.3 Norma técnica de aplicación o referencia  

- CTE DB HS 1 “Protección frente a la humedad” 

- CTE DB HR “Protección frente al ruido” 

- CTE DB HE 1 “Limitación de la demanda energética” 

 

 

e) REVESTIMIENTOS  

e.1 Características 

 e.1.1 Exteriores: X Verticales: X  Alicatados 

      □ Chapados 

  Interiores:   X Enfoscados 

      □ Flexibles 

      X Guarnecidos y enlucidos 

      □ Ligeros  

      X Pinturas 

      X Revocos 

      □ Tejidos 

    X Horizontales: X Suelos:  □ Continuos 

        □ Flexibles 

        X Piezas rígidas 

        X Soleras 

      X Techos: X Continuos:  

        X Placas 

e.2 Condiciones de utilización 

Las propias de cada uno de los componentes de los diferentes subsistemas, según 

se definen en las fichas de mantenimiento adjuntas a este documento. 
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e.3 Norma técnica de referencia 

- NTE RPA Alicatados 

- NTE RPE Enfoscados 

- NTE RPG Guarnecidos y enlucidos 

- NTE RPP Pinturas 

- NTE RPR Revocos 

- NTE RSC Continuos 

- NTE RSR Piezas rígidas 

- NTE RSS Soleras 

- NTE RTC Continuos 

- NTE RTP Placas 

 

 

f) INSTALACIONES                                                                                                                             

f.1 Características 

- ELECTRICIDAD (REBT VER MEMORIA CONSTRUCTIVA) 

- FONTANERÍA (VER MEMORIA CONSTRUCTIVA) 

- EVACUACIÓN (VER MEMORIA CONSTRUCTIVA) 

- ENERGÍA SOLAR (VER MEMORIA CONSTRUCTIVA) 

- CLIMATIZACIÓN (VER MEMORIA CONSTRUCTIVA) 

- TELECOMUNICACIONES (NO SE INTERVIENE) 

- VENTILACIÓN (VER MEMORIA CONSTRUCTIVA) 

- PROTECCIÓN (NO SE INTERVIENE) 

- TRANSPORTE (NO SE INTERVIENE) 

- PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS (NO SE INTERVIENE) 

- ACTIVIDADES (NO SE INTERVIENE) 

- OTROS 

 

f.2 Condiciones de utilización 

Las propias de cada uno de los componentes de las diferentes instalaciones, según 

se definen en las fichas de mantenimiento anexas. 

 

f.3 Norma técnica de aplicación o referencia 

- REBT-02. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E ITCs BT01 a BT51 

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología BOE 

18.09.2002 

- NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 

RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología BOE 

12.11.1982 

Corrección de errores: BOE 04.12.1982, BOE 29.12.1982 y BOE 21.02.1983  
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- CTE DB HE 3. Ahorro de Energía. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 

DE ILUMINACIÓN 

- CTE DB SU 4. Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

ILUMINACIÓN INADECUADA  

- CTE DB HS 4. Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA 

- CTE DB HS 5. Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS 

- CTE DB HE 4. Ahorro de Energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA 

- CTE DB HE 5. Ahorro de Energía. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

- CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO  

       RD 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo BOE 

21.02.2003 

- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

      RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia BOE 29.08.2007 - 

Entrada en vigor 29.02.2008 

- INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

RDL 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado BOE 28.02.1998  

-  REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

RD 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología BOE 

14.05.2003  

-  DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO 

POR EL REAL DECRETO 401/2003, DE 4 DE ABRIL O CTE/1296/2003, de 14 de 

mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología BOE 27.04.2003  

- CTE DB HS 3. Salubridad. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 

GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 

D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio BOE 

04.09.2006 

Observaciones: En vigor desde el 4 de marzo de 2007 Deroga: RD 494/1988, RD 

1853/1993 y O de 29 de enero de 1986 

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE 

APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 

O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía 

BOE 20.06.1988 Modificación ITC-MIE-AG 1 y 2 BOE 29.11.1988 Publicación ITC-

MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20 BOE 27.12.1988 

- CTE DB SI 1. Seguridad en caso de incendio. PROPAGACIÓN INTERIOR 

- CTE DB SI 2. Seguridad en caso de incendio. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

- CTE DB SI 3. Seguridad en caso de incendio. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
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- CTE DB SI 4. Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y 

EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

- CTE DB SI 5. Seguridad en caso de incendio. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme BOCAIB 20.03.1985  

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía BOE 

14.12.1993 Corrección de errores: BOE 07.05.1994  

- CTE DB SU 8. Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO 

POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

PARARRAYOS RADIOACTIVOS 

RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria BOE 11.07.1986  

- REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN 

RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía BOE 

11.12.1985  

-  CTE DB SU 6. Seguridad de utilización. Seguridad frente al riesgo de 

ahogamiento  

-  CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y DE LAS DE USO 

COLECTIVO 

REGLAMENTACIÓ DE PARCS ACUÀTICS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES 

ILLES BALEARS 
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6. ANEJOS DE CÁLCULOS A LA MEMORIA 

                                              

6.1. Instalación de fontanería y aporte solar 
 

• AGUA FRÍA SANITARIA. 

Se procede al dimensionado de la instalación de agua fría sanitaria (en 

adelante AFS), donde en primer lugar se determinarán los caudales 

instantáneos mínimos para cada tipo de aparato a partir de la tabla 2.1 del DB 

HS 4.  

Fuente: CTE DB HS 4 

Se procede al cálculo del caudal instantáneo total en función del tipo de 

aparato, el número de unidades y el caudal instantáneo de cada aparato. 
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APARATO UD Qi (l/s) Qi total (l/s) 

Inodoro con cisterna 4 0,10 0,40 

Lavabo 4 0,10 0,40 

Ducha 2 0,20 0,40 

Bañera (>1,40m) 1 0,30 0,30 

Bidé 1 0,10 0,10 

Fregadero doméstico 1 0,20 0,20 

Lavavajillas doméstico 1 0,15 0,15 

Lavadero 1 0,20 0,20 

Lavadora doméstica 1 0,20 0,20 

TOTAL 16   2,35 

 

A continuación, se calculará el caudal de la vivienda que será igual al caudal 

del edificio, dado que únicamente existe una vivienda. 

Para el cálculo del caudal de la vivienda se utilizará la siguiente expresión: 

Qv = Kp · Qi total 

Siendo: 

Kp Coeficiente de simultaneidad; 

Qi total Caudal instantáneo total. 

Se procede a calcular el coeficiente de simultaneidad mediante la siguiente 

expresión: 

kp =
1

√N − 1
 

Siendo: 

N Número de aparatos que será igual a 16. 

Sustituyendo: 

kp =
1

√16 − 1
= 0,26 

Finalmente se calcula Qv. 

Q𝑣𝑣 = 0,26 · 2,35 = 0,61 l/s 
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Posteriormente se procede a calcular el caudal de cada tramo de la 

instalación, a partir del número de aparatos y del caudal instantáneo de los 

aparatos. Se utilizará la siguiente expresión: 

Qtramo =
1

√N − 1
· �Qi 

 

Caudal del Tramo K-J: En este tramo únicamente interviene la lavadora ubicada 

en la coladuria. 

QK−J =
1

√1 − 1
· 0,20 = 0,20 l/s 

 

Caudal del Tramo J-H: En este tramo intervienen la lavadora y el lavadero (pica), 

ubicados en la coladuria. 

QJ−H =
1

√2 − 1
· (0,20 + 0,20) = 0,40 l/s 

 

Caudal del Tramo I-H: En este tramo intervienen el bidé, inodoro con cisterna, 

lavabo y bañera de más de 1,40m ubicados en el baño 3. 

QI−H =
1

√4 − 1
· (0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,30) = 0,35 l/s 

 

Caudal del Tramo H-G: En este tramo intervienen la lavadora y lavadero 

ubicados en la coladuria, y el bidé, inodoro con cisterna, lavabo y bañera de 

más de 1,40m ubicados en el baño 3. 

QH−G =
1

√6 − 1
· (0,20 + 0,20 + 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,30) = 0,45 l/s 

 

Caudal del Tramo G-F: En este tramo intervienen la lavadora y lavadero 

ubicados en la coladuria, el bidé, inodoro con cisterna, lavabo y bañera de más 

de 1,40m ubicados en el baño 3 y el fregadero y lavavajillas ubicados en la 

cocina. 

QG−F =
1

√8 − 1
· (0,20 + 0,20 + 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,30 + 0,15 + 0,20) = 0,51 l/s 
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Caudal del Tramo F-C: En este tramo intervienen la lavadora y lavadero 

ubicados en la coladuria, el bidé, inodoro con cisterna, lavabo y bañera de más 

de 1,40m ubicados en el baño 3, el fregadero y lavavajillas ubicados en la 

cocina y el lavabo y el inodoro con cisterna ubicados en el aseo. 

QF−C =
1

√10 − 1
· (0,20 + 0,20 + 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,30 + 0,15 + 0,20 + 0,10 + 0,10) 

QF−C = 0,52 l/s 

 

Caudal del Tramo E-D: En este tramo intervienen el inodoro con cisterna, el 

lavabo y la ducha ubicados en el baño 2. 

QE−D =
1

√3 − 1
· (0,20 + 0,10 + 0,10) = 0,28 l/s 

 

Caudal del Tramo D-C: En este tramo intervienen los inodoros con cisterna, 

lavabos y duchas ubicados en los baños 1 y 2. 

QD−C =
1

√6 − 1
· (0,20 + 0,10 + 0,10) · 2 = 0,36 l/s 

 

Caudal del Tramo C-B: En este tramo intervienen todos los aparatos de la 

vivienda. 

QC−B =
1

√16 − 1
· 2,35 = 0,61 l/s 

 

Caudal del Tramo B-A: En este tramo intervienen todos los aparatos de la 

vivienda. Este tramo discurre desde la acometida y el contador hasta la entrada 

a la vivienda. 

QB−A =
1

√16 − 1
· 2,35 = 0,61 l/s 
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A continuación, se determinarán, mediante el ábaco universal de agua, la 

velocidad a la que circulará el agua y la pérdida de carga por metro de 

columna de agua en función del caudal y diámetro de cada tramo. Para ello 

se impondrá un diámetro inicial que deberá ser superior al mínimo establecido 

por el DB HS 4 del CTE. Los resultados se presentarán en un cuadro resumen de 

resultados adjunto. La velocidad estará comprendida entre 0,50-3,50 m/s 

Fuente: Temario Instalaciones II 
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Fuente: CTE DB HS 4 

La longitud equivalente (Leq) se obtendrá sumando la longitud de cada tramo 

más la longitud de accesorios que componen cada tramo, donde esta última 

se obtendrá a partir de la siguiente tabla de accesorios. 
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Fuente: Temario Instalaciones II 

Se procede a calcular la longitud equivalente de uno de los tramos como 

ejemplo, el resto de tramos se calcularán de la misma manera y se presentarán 

sus resultados en el cuadro resumen adjunto. 

Longitud equivalente del Tramo J-H: 

L = 11,44m (longitud geométrica del tramo medida sobre el plano en planta de 

la red de agua fría). 

Accesorios = 2 válvulas de paso recta, 3 codos de 90º y 2 “Te”.  

Diámetro = 25mm. 

Laccesorios = 2 · 2,28m + 3 · 0,76 + 2 · 0,30 = 7,44m. 

Leq = L + Laccesorios = 11,44 + 7,44 = 18,88m. 
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CUADRO RESUMEN 

 

      

  Q (l/s) D (mm) v (m/s) 

j 

(mca/ml) L (m) Lacce (m) Le (m) J (mca) H (m) Pi (mca) 

Pi - J 

(mca) Pf (mca) 

TRAMO K-J 0,20 20 0,53 0,04 1,19 2,37 3,56 0,14 -0,40 14,66 14,52 14,52 

TRAMO J-H 0,40 25 0,70 0,05 11,44 7,44 18,88 0,94 -0,40 15,20 14,26 14,66 

TRAMO I-H 0,35 20 1,00 0,125 4,35 3,00 7,35 0,92 3,23 15,20 14,28 11,05 

TRAMO H-G 0,45 25 0,80 0,06 1,41 0,30 1,71 0,10 0,00 15,30 15,20 15,20 

TRAMO G-F 0,51 25 0,82 0,07 1,41 0,30 1,71 0,12 0,00 15,42 15,30 15,30 

TRAMO F-C 0,52 25 0,82 0,07 3,76 0,30 4,06 0,28 0,00 15,71 15,42 15,42 

TRAMO E-D 0,28 20 0,78 0,08 4,24 3,00 7,24 0,58 3,10 15,14 14,56 11,46 

TRAMO D-C 0,36 20 0,92 0,11 4,93 0,20 5,13 0,56 0,00 15,71 15,14 15,14 

TRAMO C-B 0,61 25 1,00 0,09 2,37 2,58 4,95 0,45 0,00 16,15 15,71 15,71 

TRAMO B-A 0,61 25 1,00 0,09 38,94 3,80 42,74 13,85 0,00 30,00 16,15 16,15 
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El resto de parámetros del cuadro anterior se determinarán de la siguiente 

manera: 

J (m.c.a.) = Es la pérdida de carga que se obtiene multiplicando la pérdida de 

carga obtenida del ábaco por la longitud equivalente de cada tramo. 

H (m) = Es la cota altimétrica donde se encuentran los aparatos de cada tramo. 

Pi (m.c.a.) = La presión inicial de la red de AFS, con un valor de 30 m.c.a 

facilitados por el ayuntamiento de Felanitx. 

Pf (m.c.a.) = La presión final de la red de AFS, cuyo punto más desfavorable que 

corresponde al tramo I-H, es mayor que el mínimo establecido por la norma de 

10 m.c.a. 

Para determinar la presión final de cada tramo, se tendrá en cuenta la presión 

inicial de cada tramo (Pi), a la cual se le restará la pérdida de carga (J) y se le 

sumará o restará la diferencia de cota según la red baje o suba de nivel.  

Para calcular la potencia de la bomba de presión de la cisterna, se utilizará la 

siguiente expresión: 

Pbomba =
Qtotal · Pmín bomba

75 · ŋ
· γ 

Siendo: 

Qtotal  Caudal total de la instalación que es igual a 0,61 l/s; 

Pmín bomba Presión mínima de la bomba; 

γ  Peso específico del agua que es igual a 1 Kg/l; 

ŋ  Rendimiento mecánico de la bomba con un valor de 0,70. 

En primer lugar, se procede a calcular la presión mínima de la bomba: 

Pmín bomba = PI − (PF − Pmín normativa) = 30 − (11,05− 10) = 28,95 m. c. a. 

Por último, se procede a calcular la potencia, sustituyendo: 

Pbomba =
0,61 · 28,95

75 · 0,70
· 1 = 0,34CV = 0,25KW 
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• AGUA CALIENTE SANITARIA. 

Al tratarse de una pequeña instalación, se emplearán los mismos diámetros que 

en la instalación de AFS. 

 

• APORTE SOLAR. 

En primer lugar, se determinará la contribución solar mínima anual para ACS en 

%, requerida por el DB HE 4. Posteriormente se escogerá un equipo compacto 

“termosifón”, que proporcione una contribución solar superior a la mínima. 

Por tanto, para determinar la contribución solar mínima anual para ACS en %, 

se seguirá la siguiente secuencia: 

1. Demanda de referencia según la tabla 4.1 del DB HE 4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: CTE DB HE 4 

 

2. Número de personas que habitan en la vivienda a partir de la tabla 

4.2 del DB HE 4. 

 

 

Fuente: CTE DB HE 4 
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Sin embargo, en proyecto se adoptará un número de personas igual a 4 dado 

que en la vivienda se prevén 2 dormitorios dobles. 

 

3. Consumo diario total de ACS en la vivienda. 

Consumo de ACS = 28 l/persona · 4 personas = 112 l/día. 

 

4. Zona climática. 

La vivienda está situada en la provincia de les Illes Balears y en el municipio de 

Felanitx, por tanto, está inscrita en una zona IV. 

 

5. Contribución solar mínima anual para ACS en %. 

Una vez obtenido el consumo de ACS y la zona climática de la vivienda, se 

procede a determinar la contribución solar mínima mediante la tabla 2.1 del DB 

HE 4.  

Fuente: CTE DB HE 4 

 

Una vez obtenida la contribución solar mínima anual para ACS que es igual a 

un 50%, se escogerá el sistema compacto “termosifón” a partir de una plantilla 

en Excel de la casa Chromagen, la cual se adjunta al presente proyecto en 

soporte informático (CD), donde quedarán justificados el volumen del depósito, 

el modelo del captador, la superficie del mismo, las pérdidas límites generales 

del sistema. 
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El sistema elegido es un termosifónico 150L PRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Chromagen 

Fuente: Plantilla Excel de Chromagen 

 

Este sistema tendrá un aporte solar de un 62,60%, superior al 50% exigido por el 

CTE. 

 

 

6.2. Instalación saneamiento 
                                           

• RED DE AGUAS RESIDUALES. 

Al tratarse de una red de pequeña evacuación, en primer lugar, se adjudicarán 

las unidades de descarga (UD) a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos 

de los sifones y las derivaciones individuales a partir de la tabla 4.1 en función 

de si el uso es privado o público. 
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Fuente: CTE DB HS 5 

Los diámetros indicados en la tabla anterior serán válidos para ramales 

individuales hasta 1,5m de longitud. Todos los ramales individuales tendrán una 

longitud menor de 1,50m, excepto el ramal del bidé del baño 3 que tendrá una 

longitud de 1,86m y por tanto su diámetro se determinará a partir de la tabla 4.3, 

en función del número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 

ramal colector. 

Se procede a determinar las unidades de descarga y el diámetro mínimo para 

cada tipo de aparato sanitario con un uso privado.  

• BAÑO 2: 

- Inodoro con cisterna = 4UD; Ø100mm. 

- Lavabo = 1UD; Ø32mm. 

- Ducha = 2UD; Ø40mm. 

 

• BAÑO 3: 

- Inodoro con cisterna = 4UD; Ø100mm. 

- Lavabo = 1UD; Ø32mm. 

- Bañera = 2UD; Ø40mm. 
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• BAÑO 1: 

- Inodoro con cisterna = 4UD; Ø100mm. 

- Lavabo = 1UD; Ø32mm. 

- Ducha = 2UD; Ø40mm. 

 

• ASEO: 

- Inodoro con cisterna = 4UD; Ø100mm. 

- Lavabo = 1UD; Ø32mm. 

 

• COCINA: 

- Fregadero = 3UD; Ø40mm. 

- Lavavajillas = 3UD; Ø40mm. 

 

• COLADURIA: 

- Lavadero = 3UD; Ø40mm. 

- Lavadora = 3UD; Ø40mm. 

A continuación, se obtendrán los diámetros de los ramales colectores entre los 

aparatos sanitarios y las bajantes a partir de la tabla 4.3, en función del número 

máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. También 

se utilizará esta tabla para determinar el diámetro de los ramales colectores 

entre los aparatos sanitarios y colectores principales de la planta baja.  

Fuente: CTE DB HS 5 
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• BAÑO 2: 

- Ramal 1: Ø50mm, dado que recogerá 3UD correspondientes al 

lavabo y ducha, considerando una pendiente del 2%. 

- Ramal 2: Ø63mm, dado que recogerá 7UD correspondientes al 

lavabo, ducha y el inodoro con cisterna, considerando una 

pendiente del 2%. Se adoptará en proyecto un Ø110mm ya que 

un Ø63mm sería incompatible con el diámetro requerido para 

un inodoro con cisterna. 

 

• BAÑO 3: 

- Ramal 1: Ø40mm, dado que recogerá 2UD correspondientes al 

bidé, considerando una pendiente del 2%. 

- Ramal 2: Ø50mm, dado que recogerá 6UD correspondientes al 

bidé, lavabo y bañera, considerando una pendiente del 2%. 

- Ramal 3: Ø63mm, dado que recogerá 10UD correspondientes al 

bidé, lavabo, bañera y el inodoro con cisterna, considerando 

una pendiente del 2%. Se adoptará en proyecto un Ø110mm ya 

que un Ø63mm sería incompatible con el diámetro requerido 

para un inodoro con cisterna. 

 

• BAÑO 1: 

- Ramal 1: Ø50mm, dado que recogerá 3UD correspondientes al 

lavabo y ducha, considerando una pendiente del 2%. 

- Ramal 2: Ø63mm, dado que recogerá 7UD correspondientes al 

lavabo, ducha y el inodoro con cisterna, considerando una 

pendiente del 2%. Se adoptará en proyecto un Ø110mm ya que 

un Ø63mm sería incompatible con el diámetro requerido para 

un inodoro con cisterna. 
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• ASEO: 

- Ramal 1: Ø50mm, dado que recogerá 5UD correspondientes al 

lavabo y el inodoro con cisterna, considerando una pendiente 

del 2%. Se adoptará en proyecto un Ø110mm ya que un Ø50mm 

sería incompatible con el diámetro requerido para un inodoro 

con cisterna. 

 

• COLADURIA: 

- Ramal 1: Ø50mm, dado que recogerá 6UD correspondientes al 

lavadero y lavadora, considerando una pendiente del 2%.  

Posteriormente se procede a calcular el diámetro de las bajantes a partir de la 

tabla 4.4 en función del número máximo de unidades de descarga y el número 

de plantas del edificio que en el presente proyecto será de 2 plantas. 

Fuente: CTE DB HS 5 

• BAÑO 2: 

- Bajante: Ø50mm, dado que recogerá 7UD correspondientes al 

lavabo, ducha y el inodoro con cisterna. Se adoptará en 

proyecto un Ø110mm ya que un Ø50mm sería incompatible con 

el Ø110mm del ramal que acomete. 

 

• BAÑO 3: 

- Bajante: Ø50mm, dado que recogerá 10UD correspondientes al 

lavabo, bañera, bidé y el inodoro con cisterna. Se adoptará en 

proyecto un Ø110mm ya que un Ø50mm sería incompatible con 

el Ø110mm del ramal que acomete. 
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Finalmente se procede a calcular el diámetro de los colectores a partir de la 

tabla 4.5 en función del número máximo de unidades de descarga y de la 

pendiente. 

Fuente: CTE DB HS 5 

• COLECTOR 1: Ø50mm, dado que recogerá 19UD correspondientes a 

los sanitarios ubicados en los baños 1 y 2 más el aseo, considerando 

una pendiente del 2%. Se adoptará en proyecto un Ø110mm ya que 

un Ø50mm sería incompatible con el Ø110mm de la bajante y los 

ramales que acometen. 

 

• COLECTOR 2: Ø50mm, dado que recogerá 16UD correspondientes a 

los sanitarios ubicados en cocina y baño 3, considerando una 

pendiente del 2%. Se adoptará en proyecto un Ø110mm ya que un 

Ø50mm sería incompatible con el Ø110mm de la bajante que 

acomete. 

 

• COLECTOR 3: Ø75mm, dado que recogerá 35UD correspondientes a la 

suma de las UD de los colectores 1 y 2, considerando una pendiente 

del 2%. Se adoptará en proyecto un Ø110mm ya que un Ø75mm sería 

incompatible con el Ø110mm de los colectores que acometen. 

 
• COLECTOR 4: Ø75mm, dado que recogerá 41UD correspondientes a la 

suma de las UD del colector 3 y los sanitarios ubicados en coladuria, 

considerando una pendiente del 2%. Se adoptará en proyecto un 

Ø110mm ya que un Ø75mm sería incompatible con el Ø110mm del 

colector que acomete. 
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• RED DE AGUAS PLUVIALES. 

En primer lugar, se determinará la intensidad pluviométrica i a partir de la tabla 

B.1 del anejo B, en función de la isoyeta y de la zona pluviométrica 

correspondientes a la localidad determinadas mediante el mapa de la figura 

B.1. 

Fuente: CTE DB HS 5 

Fuente: CTE DB HS 5 

Por tanto, la localidad de Felanitx, corresponde a una Isoyeta igual a 40 y una 

zona B, resultando una intensidad pluviométrica i de 90mm/h. 
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Previamente al dimensionado del diámetro de los canalones, bajantes y 

colectores, se procederá a calcular el factor f de corrección, a partir de la 

siguiente expresión: 

f =
i

100
 

Siendo: 

i intensidad pluviométrica que es igual a 90mm/h; 

Sustituyendo: 

f =
90

100
= 0,90 

• DIÁMETRO CANALÓN 

Una vez obtenido el factor f de corrección 0,90, se multiplicará por la superficie 

de cubierta en proyección horizontal para determinar a partir de la tabla 4.7 el 

diámetro de los canalones para una intensidad pluviométrica de 90mm/h, en 

función de la superficie de cubierta modificada por la aplicación de este factor 

y una pendiente considerada del 1%. 

Fuente: CTE DB HS 5  

- Superficie Cubierta 1 = 74,57m² 

- Superficie Cubierta 2 = 61,77m² 

- Superficie Cubierta 3 = 19,74m² 

- Superficie modificada Cubierta 1 = 0,90 · 74,57 = 67,11m² 

- Superficie modificada Cubierta 2 = 0,90 · 61,77 = 55,59m² 

- Superficie modificada Cubierta 3 = 0,90 · 19,74 = 17,77m² 

- Diámetro del canalón de la Cubierta 1 = 125mm 

- Diámetro del canalón de la Cubierta 2 = 125mm 

- Diámetro del canalón de la Cubierta 3 = 100m 
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• DIÁMETRO BAJANTE 

Una vez obtenido el factor f de corrección 0,90, se multiplicará por la superficie 

de cubierta en proyección horizontal para determinar a partir de la tabla 4.8 el 

diámetro de las bajantes para una intensidad pluviométrica de 90mm/h, en 

función de la superficie de cubierta modificada por la aplicación de este factor. 

Fuente: CTE DB HS 5 

- Superficie Cubierta 1 = 74,57m² 

- Superficie Cubierta 2 = 61,77m² 

- Superficie Cubierta 3 = 19,74m² 

- Superficie modificada Cubierta 1 = 0,90 · 74,57 = 67,11m² 

- Superficie modificada Cubierta 2 = 0,90 · 61,77 = 55,59m² 

- Superficie modificada Cubierta 3 = 0,90 · 19,74 = 17,77m² 

- Diámetro de la bajante de la Cubierta 1 = 63mm 

- Diámetro de la bajante de la Cubierta 2 = 50mm 

- Diámetro de la bajante de la Cubierta 3 = 50mm 

 

• DIÁMETRO DEL COLECTOR 

Una vez obtenido el factor f de corrección 0,90, se multiplicará por la superficie 

de cubierta en proyección horizontal para determinar a partir de la tabla 4.9 el 

diámetro de los colectores para una intensidad pluviométrica de 90mm/h, en 

función de la superficie de cubierta modificada por la aplicación de este factor 

y una pendiente considerada del 2%. 

Fuente: CTE DB HS 5  
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- Superficie Cubierta 1 = 74,57m² 

- Superficie Cubierta 3 = 19,74m² 

- Superficie modificada Cubierta 1 = 0,90 · 74,57 = 67,11m² 

- Superficie modificada Cubierta 3 = 0,90 · 19,74 = 17,77m² 

- Diámetro del colector de la Cubierta 1 = 90mm 

- Diámetro del colector de la Cubierta 3 = 90mm 

                                    

                                    

6.3. Instalación eléctrica 
 
La instalación eléctrica estará compuesta por una acometida a la red aérea 

existente en baja tensión, una instalación de enlace y una instalación interior. 

• ACOMETIDA 

Se trata de una acometida aérea tensada sobre postes.  

Las secciones y el número de los conductores, se calcularán teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

- Carga máxima prevista de acuerdo con la ITC-BT-10. 

- Tensión de suministro. 

- Intensidades máximas admisibles. 

- Caída de tensión máxima admisible. 

 

• INSTALACIÓN DE ENLACE 

Será la encargada de unir la Caja de Protección y Medida (CPM) con la 

instalación interior. 

Esta instalación comienza desde la acometida hasta el Cuadro General de 

Protección y Mando (CGPM). 

Las partes que constituyen la instalación de enlace serán las siguientes: 

- Caja de Protección y Medida (CPM). 

- Derivación Individual (DI). 

- Cuadro General de Protección y Mando (CGPM). 
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Se adjunta el esquema 2.1 para la instalación de un único usuario, según el ITC-

BT-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: REBT ITC-BT-17 
Donde: 

1 Red de distribución. 

2 Acometida. 

8 Derivación individual. 

9 Fusible de seguridad. 

10 Contador. 

11 Caja para interruptor de control de potencia. 

12 Dispositivos generales de mando y protección. 

13 Instalación interior. 

Al tratarse de un suministro para un único usuario, no existirá una línea general 

de alimentación, por lo tanto, se simplificará la instalación colocando en un 

único elemento, la caja general de protección y el equipo de medida, dando 

lugar a la caja de protección y medida (CPM). 

La Caja de Protección y Medida (CPM) se colocará en la entrada a la parcela 

y alejada de las instalaciones de agua y telefonía. 
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Los dispositivos de lectura de los equipos de medida estarán instalados a una 

altura comprendida entre 0,7m y 1,8m. 

La Derivación Individual (DI) comprenderá los fusibles de seguridad, el conjunto 

de medida y los dispositivos generales de mando y protección, y estará 

constituida por conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Los conductores a utilizar serán de cobre aislados y unipolares, siendo su tensión 

asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores establecido en la ITC-BT-19. 

El diámetro exterior de los tubos será de 90mm.  

La caída de tensión admisible será de 1,5% dado que se trata de un suministro 

para un único usuario. 

El Cuadro General de Protección y Mando (CGPM) se colocará en la entrada a 

la vivienda, a una altura medida desde el nivel del suelo de 2m. 

Desde este cuadro se iniciarán los circuitos y estará compuesto como mínimo 

por un interruptor general automático de corte omnipolar, un interruptor 

diferencial general, dispositivos de corte omnipolar y dispositivo de protección 

contra sobretensiones. 

 

• INSTALACIÓN INTERIOR 

La vivienda estará alimentada por la red de distribución pública de baja tensión 

según el esquema de distribución tipo TT de la ITC-BT-08 y a una tensión de 230V 

en alimentación monofásica. 

Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión de 450/750V, 

mientras que los conductores de protección serán de cobre y con el mismo 

aislamiento que los activos. Se instalarán en la misma canalización. 

En primer lugar, se definirán los circuitos de utilización en función de las 

necesidades del promotor. 

 Circuito 1A. Iluminación en planta baja.  

En este circuito se considerarán todos los puntos de luz y apliques. 
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 Circuito 1B. Iluminación en planta piso.  

En este circuito se considerarán todos los puntos de luz y apliques. 

 

 Circuito 2A. Tomas de uso general y frigorífico en planta baja.  

En este circuito se considerarán todas las bases de enchufes de 16A. 

 

 Circuito 2B. Tomas de uso general en planta piso.  

En este circuito se considerarán todas las bases de enchufes de 16A. 

 

 Circuito 3. Horno y cocina.  

En este circuito se considerarán las dos bases de enchufes de 25A 

destinadas al horno y vitrocerámica. 

 

 Circuito 4A. Lavadora.  

En este circuito se considerará la única base de enchufe de 16A 

destinada a la lavadora.  

 

 Circuito 4B. Lavavajillas.  

En este circuito se considerará la única base de enchufe de 16A 

destinada al lavavajillas.  

 

 Circuito 5A. Tomas baño y aseo en planta baja.  

En este circuito se considerarán todas las bases de enchufes de 16A en 

el baño y aseo. 

 

 Circuito 5B. Tomas cocina en planta baja.  

En este circuito se considerarán todas las bases de enchufes de 16A en 

la cocina. 

 

 Circuito 5C. Tomas baños en planta piso.  

En este circuito se considerarán todas las bases de enchufes de 16A en 

los baños. 

 

 



TRABAJO FINAL DE GRADO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA 
  

175 
 

 Circuito 8-9A. Climatización unidad exterior aerotermia. 

En este circuito se considerará únicamente la base de enchufe de la 

unidad exterior. 

 

 Circuito 8-9B. Climatización fan coils en dormitorio 1, comedor y 

cocina.  

En este circuito se considerarán todas las bases de enchufes 

destinadas a los fan coils.  

 

 Circuito 8-9C. Climatización fan coil en estar.  

En este circuito se considerará únicamente la base de enchufe 

destinada al fan coil ubicado en el estar.  

 

 Circuito 8-9D. Climatización fan coils en dormitorio 2, estudio y sala de 

juegos.  

En este circuito se considerarán todas las bases de enchufes 

destinadas a los fan coils.  

 

 Circuito 10. Secadora.  

En este circuito se considerará la única base de enchufe de 16A 

destinada a la secadora. 

 

 Circuito 14. Bombas de presión.  

En este circuito se considerarán las bases de enchufe destinadas a las 

bombas ubicadas en las cisternas. 
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El trazado de la instalación de estos circuitos, respetará las distancias máximas 

de la figura siguiente: 

Fuente: Apuntes Instalaciones I. Curso 2012-2013 

Dado que la previsión de aparatos a instalar a petición del promotor es 

importante, y por tanto se supera el sistema mínimo de 5 circuitos, el grado de 

electrificación de la vivienda será elevado (GEE). 

El número de elementos a disponer en cada uno de los circuitos, se especificará 

en el cuadro resumen adjunto.  

En cada dependencia, se cumplirá con el mínimo de puntos de utilización 

establecido en la tabla 2 de la ITC-BT-25. 
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Fuente: REBT ITC-BT-25  

En las instalaciones de las dependencias que contienen bañera o ducha, se 

tendrán en cuenta los volúmenes 0, 1, 2 y 3 definidos en el ITC-BT-27 y se cumplirá 

con la tabla 1 de esta instrucción técnica complementaria. 
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Fuente: REBT ITC-BT-27  

A continuación, se explicará el procedimiento de cálculo para determinar la 

potencia total (W) de cada uno de los circuitos mediante la siguiente expresión: 

Pt = n · P · Fs · Fu 

Siendo: 

n Número de elementos;  

P Potencia (W) de cada elemento en función de la tabla 1 de la ITC-BT-25; 

Fs  Factor de simultaneidad en función de la tabla 1 de la ITC-BT-25; 

Fu  Factor de utilización en función de la tabla 1 de la ITC-BT-25. 
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Fuente: REBT ITC-BT-25 
Los resultados de la potencia total (W) de cada uno de los circuitos, se 

especificarán en el cuadro resumen adjunto. También se especificarán en el 

mismo cuadro, las potencias de cada elemento, así como los factores de 

simultaneidad y utilización. 

A continuación, se explicará el procedimiento de cálculo para determinar la 

intensidad (A) de cada uno de los circuitos mediante la siguiente expresión: 

I =
Pt

V · cosρ
 

Siendo: 

Pt Potencia total (W) de cada circuito; 

V Tensión en voltios, que al tratarse de un sistema monofásico tiene un valor 

de 230V; 

Cos ρ Factor de potencia que será igual a 1. 

Una vez determinadas las intensidades de cada circuito, se elegirán los 

interruptores automáticos de cada circuito cumpliendo con los valores mínimos 

de la tabla 1 de la ITC-BT-25. 

Los resultados de la intensidad (A), así como los interruptores automáticos de 

cada uno de los circuitos, se especificarán en el cuadro resumen adjunto. 
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La sección mínima de los conductores (mm²) y el diámetro (mm) de los tubos de 

cada uno de los circuitos, se determinará a partir de la tabla 1 de la ITC-BT-25, 

en función del circuito de utilización considerado. 

Los resultados de las secciones mínimas de los conductores y los diámetros de 

los tubos de cada uno de los circuitos, se especificarán en el cuadro resumen 

adjunto. 

El diámetro (mm) exterior del tubo de la derivación individual, se determinará a 

partir de la tabla 9 de la ITC-BT-21, en función la sección nominal de los 

conductores (mm²) y el número de los conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: REBT ITC-BT-21 
El resultado del diámetro exterior del tubo, así como la sección de los 

conductores, se especificarán en el cuadro resumen adjunto. 

La distancia (m) de cada uno de los circuitos, se determinará midiendo la 

distancia horizontal más desfavorable, en los planos de planta de la instalación 

eléctrica del presente proyecto, donde se sumará a esta distancia las alturas 

correspondientes al cuadro de mando y protección y la posición del punto de 

utilización considerado. 

Los resultados de las distancias de cada circuito, se especificarán en el cuadro 

resumen adjunto. 
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A continuación, se explicará el procedimiento de cálculo para determinar la 

caída de tensión (V) de cada uno de los circuitos mediante la siguiente 

expresión: 

e =
Pt · 2 · L
γ · V · S

 

Siendo: 

Pt Potencia total (W) de cada circuito; 

L Longitud (m) de cada circuito; 

γ Conductividad eléctrica del cobre que tiene un valor de 56; 

V Tensión en voltios que será de 230V al tratarse de un sistema monofásico; 

S  Sección (mm²) de los conductores. 

A continuación, se explicará el procedimiento para determinar el porcentaje de 

la caída de tensión de cada uno de los circuitos mediante la siguiente expresión: 

e(%) =
e

230
· 100 

donde la caída de tensión en porcentaje (e %) < 3% en la instalación interior. 

Los resultados tanto de las caídas de tensión en voltios y en porcentaje de todos 

los circuitos, se especificarán en el cuadro resumen adjunto. 

Finalmente, se explicará el procedimiento para determinar el porcentaje de la 

caída de tensión del circuito de la derivación individual de la vivienda mediante 

la siguiente expresión: 

e(%) =
e

230
· 100 

Donde la caída de tensión en porcentaje (e %) < 1,5% en la derivación individual 

de la vivienda. 

El procedimiento de cálculo para determinar la caída de tensión (V) de la 

derivación individual, se realizará de la misma manera que el resto de circuitos. 

Los resultados tanto de la caída de tensión en voltios y en porcentaje de la 

derivación individual de la vivienda, se especificará en el cuadro resumen 

adjunto. 
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CUADRO RESUMEN 

CIRCUITO DE 
UTILIZACIÓN 

Nº 
ELEMENTOS Fs Fu POTENCIA 

(W) 
POTENCIA 
TOTAL (W) 

CONEXIÓN 
(V) 

INTENSIDAD 
(A) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 

(A) 

CONDUCTORES 
SECCIÓN MÍN 

(mm2) 

DIÁMETRO 
TUBO 
(mm) 

DISTANCIA 
(m) 

CAÍDA 
DE 

TENSIÓN 
(V) 

CAÍDA 
DE 

TENSIÓN 
(%) 

CAÍDA 
DE 

TENSIÓN 
LÍMITE 

(%) 

CANALIZACIÓN 

C1A. 
ILUMINACION 

P. BAJA 
14 0,75 0,5 200 1050 230 4,57 10 1,5 16 20,75 2,14 0,93 3 2x1,5mm² + TT de 1,5mm² 

C1B. 
ILUMINACION 

P. PISO 
9 0,75 0,5 200 675 230 2,93 10 1,5 16 13,63 0,90 0,39 3 2x1,5mm² + TT de 1,5mm² 

C2A. TOMAS DE 
USO GENERAL Y 

FRIGORÍFICO              
P. BAJA 

16 0,2 0,25 3450 2760,00 230 12,00 16 2,5 20 13,35 2,17 0,94 3 2x2,5mm² + TT de 2,5mm² 

C2B. TOMAS DE 
USO GENERAL 

P. PISO 
12 0,2 0,25 3450 2070,00 230 9,00 16 2,5 20 12,32 1,50 0,65 3 2x2,5mm² + TT de 2,5mm² 

C3. HORNO Y 
COCINA 2 0,5 0,75 5400 4050 230 17,61 25 6 25 13,9 1,38 0,60 3 2x6mm² + TT de 6mm² 

C4A. 
LAVADORA  1 0,66 0,75 3450 1707,75 230 7,43 20 4 20 17,76 1,12 0,49 3 2x4mm² + TT de 4mm² 

C4B. 
LAVAVAJILLAS 1 0,66 0,75 3450 1707,75 230 7,43 20 4 20 12,96 0,82 0,35 3 2x4mm² + TT de 4mm² 

C5A. TOMAS 
BAÑO Y ASEO 

P. BAJA 
6 0,4 0,5 3450 4140 230 18 20 2,5 20 13,28 3,24 1,41 3 2x2,5mm² + TT de 2,5mm² 

C5B. TOMA 
COCINA  P. 

BAJA 
3 0,4 0,5 3450 2070 230 9 16 2,5 20 14,35 1,75 0,76 3 2x2,5mm² + TT de 2,5mm² 

C5C. TOMA 
BAÑOS P. PISO  6 0,4 0,5 3450 4140 230 18 20 2,5 20 11,35 2,77 1,20 3 2x2,5mm² + TT de 2,5mm² 

C8-9A. 
CLIMATIZACIÓN 

UD.EXT 
AEROTERMIA  

1 1 1 3720 3720 230 16,17391304 25 6 25 12,35 1,13 0,49 3 2x6mm² + TT de 6mm² 
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CUADRO RESUMEN 

CIRCUITO DE 
UTILIZACIÓN 

Nº 
ELEMENTOS Fs Fu POTENCIA 

(W) 
POTENCIA 
TOTAL (W) 

CONEXIÓN 
(V) 

INTENSIDAD 
(A) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 

(A) 

CONDUCTORES 
SECCIÓN MÍN 

(mm2) 

DIÁMETRO 
TUBO 
(mm) 

DISTANCIA 
(m) 

CAÍDA 
DE 

TENSIÓN 
(V) 

CAÍDA 
DE 

TENSIÓN 
(%) 

CAÍDA 
DE 

TENSIÓN 
LÍMITE 

(%) 

CANALIZACIÓN 

C8-9B. 
CLIMATIZACIÓN 
FAN COILS EN  

DORM. 1, 
COMEDOR Y 

COCINA 

3 1 1 100 300 230 1,30 16 6 25 11,32 0,08 0,04 3 2x6mm² + TT de 6mm² 

C8-9C. 
CLIMATIZACIÓN 

FAN COIL  EN 
ESTAR 

1 1 1 100 100 230 0,43 16 6 25 7,8 0,02 0,01 3 2x6mm² + TT de 6mm² 

C8-9D. 
CLIMATIZACIÓN 
FAN COILS EN 

DORM. 2, 
ESTUDIO Y SALA 

DE JUEGOS 

3 1 1 100 300 230 1,30 16 6 25 10,94 0,08 0,04 3 2x6mm² + TT de 6mm² 

C10. 
SECADORA 1 1 0,75 3450 2587,50 230 11,25 16 2,5 20 17,82 2,72 1,18 3 2x2,5mm² + TT de 2,5mm² 

C14. BOMBAS 
DE PRESIÓN 3 0,5 0,5 552 414 230 1,8 10 2,5 20 26,49 0,65 0,28 3 2x2,5mm² + TT de 2,5mm² 

TOTAL 
POTENCIA  (W)         31792                     

 

  Nº 
ELEMENTOS Fs Fu 

POTENCIA 
INSTALADA 

(W) 

POTENCIA 
TOTAL (W) 

CONEXIÓN 
(V) 

INTENSIDAD 
(A) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 

(A) 

CONDUCTORES 
SECCIÓN MÍN 

(mm2) 

DIÁMETRO 
TUBO 
(mm) 

DISTANCIA 
(m) 

CAÍDA 
DE 

TENSIÓN 
(V) 

CAÍDA 
DE 

TENSIÓN 
(%) 

CAÍDA 
DE 

TENSIÓN 
LÍMITE 

(%) 

CANALIZACIÓN 

TOTAL VIVIENDA 1 0,5 0,5 31792 8000 230 34,78 40 25 90 37,01 1,75 0,76 1,5 2x25mm² + TT de 25mm² 
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6.4. Ventilación 
 
En primer lugar, se determinarán los caudales mínimos para ventilación de 

caudal constante en locales habitables en función del tipo de vivienda y de si 

se trata de un local seco o húmero, a partir de la tabla 2.1 del DB HS 3. 

Fuente: CTE DB HS 3 

• Caudales mínimos qv en l/s para locales secos: 

Se considerarán 2 dormitorios. 

- Estar: 8 l/s. 

- Comedor: 8 l/s. 

- Dormitorio 1: 8 l/s. 

- Dormitorio 2: 8 l/s. 

- Estudio: 8 l/s. 

- Sala de juegos: 8 l/s. 

Caudal de admisión total: 48 l/s. 

                                       

• Caudales mínimos qv en l/s para locales húmedos: 

Se considerarán 2 dormitorios. 

- Baño 1: 7 l/s. 

- Baño 2: 7 l/s. 

- Baño 3: 7 l/s. 

- Aseo: 7 l/s. 

- Cocina: 7 l/s. 

Caudal de extracción total: 35 l/s. 
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Dado que los caudales de admisión y extracción deben ser iguales, se 

procederá a incrementar los caudales de extracción hasta obtener los caudales 

de extracción equilibrados. 

La diferencia entre el caudal de admisión total y extracción total es igual a 13 

l/s. Por tanto, se repartirá este caudal en partes iguales entre los 5 locales 

húmedos, resultando en cada uno de los locales un caudal de 9,6 l/s. 

A continuación, se procederá al dimensionado de las aberturas de ventilación, 

a partir de la tabla 4.1 del DB HS 3, en función del tipo de abertura y el caudal 

de cada local.  

Fuente: CTE DB HS 3 

• Estar: 

- Abertura de admisión = 4· 8 = 32cm². 

- Abertura de paso = 8· 8 = 64cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 70cm². 

 

• Comedor: 

- Abertura de admisión = 4· 8 = 32cm². 

- Abertura de paso = 8· 8 = 64cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 70cm². 

 

• Dormitorio 1: 

- Abertura de admisión = 4· 8 = 32cm². 

- Abertura de paso = 8· 8 = 64cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 70cm². 
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• Dormitorio 2: 

- Abertura de admisión = 4· 8 = 32cm². 

- Abertura de paso = 8· 8 = 64cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 70cm². 

 

• Estudio: 

- Abertura de admisión = 4· 8 = 32cm². 

- Abertura de paso = 8· 8 = 64cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 70cm². 

 

• Sala de juegos: 

- Abertura de admisión = 4· 8 = 32cm². 

- Abertura de paso = 8· 8 = 64cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 70cm². 

 

• Baño 1: 

- Abertura de extracción = 4· 9,6 = 38,4cm². 

- Abertura de paso = 8· 9,6 = 76,8cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 76,8cm². 

 

• Baño 2: 

- Abertura de extracción = 4· 9,6 = 38,4cm². 

- Abertura de paso = 8· 9,6 = 76,8cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 76,8cm². 

 

• Baño 3: 

- Abertura de extracción = 4· 9,6 = 38,4cm². 

- Abertura de paso = 8· 9,6 = 76,8cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 76,8cm². 

 

• Aseo: 

- Abertura de extracción = 4· 9,6 = 38,4cm². 

- Abertura de paso = 8· 9,6 = 76,8cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 76,8cm². 
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• Cocina: 

- Abertura de extracción = 4· 9,6 = 38,4cm². 

- Abertura de paso = 8· 9,6 = 76,8cm² ó 70cm², se tomará el mayor 

de los dos que es igual a 76,8cm². 

Por último, se procederá a dimensionar la sección nominal de cada uno de los 

conductos de extracción para ventilación mecánica, a partir de la siguiente 

expresión: 

S ≥ 2,5 · qvt 

Siendo: 

qvt caudal de aire del conducto en l/s que será igual a la suma de los 

caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al 

conducto. 

Conducto 1: Permitirá la extracción de aire de los baños 1 y 2. 

S ≥ 2,5 · 9,6 · 2 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒² 

 

Conducto 2: Permitirá la extracción del aseo. 

S ≥ 2,5 · 9,6 = 𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒² 

 

Conducto 3: Permitirá la extracción de aire de la cocina y baño 3. 

S ≥ 2,5 · 9,6 · 2 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒² 

                                                   

                                                

6.5. Forjados 
 
La verificación de la capacidad portante de la estructura se realizará a partir 

del método del Estado Límite Último. El valor de cálculo de las acciones 

corresponderá a una situación persistente o transitoria y se obtiene a partir de la 

combinación de acciones de la siguiente expresión: 

∑  ƳG,j ·  Gk,j +  Ƴ𝑃𝑃  ·  P +  Ƴ𝑄𝑄.1  ·  Q𝑘𝑘,1 + ∑ ƳQ,i · ψ0,i · Qk,i                                      (4.3) i>1j>1   ·  

 Fuente: CTE DB SE. Apartado 4.2.2 
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Es decir, considerando la acción simultánea de:  

a) Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( Ƴ𝐺𝐺 ·  𝐺𝐺𝑘𝑘), incluido 

el pretensado (ƳP · P);  

b) Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (ƳQ· Qk), debiendo 

adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

c) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación 

(Ƴ𝑄𝑄 · 𝜓𝜓0 · 𝑄𝑄𝑘𝑘). 8 

Los coeficientes parciales de seguridad para las acciones (Ƴ), se extraerán de 

la tabla 4.1 en función del tipo de acción y de si su efecto es favorable o 

desfavorable. 

Fuente: CTE DB SE. Apartado 4.2 

 
8 En cursiva: Extraído del apartado 4.2.2 del DB SE. 
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Los coeficientes de simultaneidad (ψ), se extraerán de la tabla 4.2 en función 

del tipo de acción variable. 

Fuente: CTE DB SE. Apartado 4.2 

La verificación de la aptitud al servicio de la estructura se realizará a partir del 

método del Estado Límite de Servicio.  

El valor de las acciones se calculará a partir de las siguientes combinaciones de 

acciones: 

- Combinación característica para acciones de corta duración que 

pueden resultar irreversibles, según la expresión: 

�Gk,j
j>1

+ 𝑃𝑃 + 𝑄𝑄𝑘𝑘,1 + �ψ0,i
i>1

·  Qk,i                                                              (4.6) 

Fuente: CTE DB SE. Apartado 4.3.2 

Es decir, considerando la acción simultánea de:  

a) Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk); 

b) Una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo 

adoptarse como tal una tres otra sucesivamente en distintos análisis; 

c) El resto de las acciones variables, en valor de combinación   (ψ0 · Qk ).9 

 

 
9 En cursiva: Extraído del apartado 4.3.2 del DB SE. 
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- Combinación casi permanente para acciones de larga duración, 

según la expresión: 

�Gk,j
j>1

+ 𝑃𝑃 + �ψ2,,i
i>1

·  Qk,i                                                                                         (4.8) 

Fuente: CTE DB SE. Apartado 4.3.2 

Siendo: 

a) Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk); 

b) Todas las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 · Qk). 

 

• FORJADO DE PLANTA. 

La sección de las viguetas a considerar en los cálculos será de 12x24cm, esta 

sección se ha determinado a partir de un predimensionado previo realizado con 

una hoja de Excel. El material utilizado será de madera laminada encolada 

GL24h. 

En primer lugar, se determinará el valor de las acciones. Todos los valores se han 

extraído a partir de los pesos específicos indicados por los fabricantes de cada 

material, excepto la tabiquería que se ha extraído del apartado 2.1 del DB SE-

AE, la sobrecarga de uso de la tabla 3.1 del DB SE-AE y el peso propio de la 

vigueta a partir de la densidad característica de la tabla E.3 del DB SE-M. 

- PESO PROPIO: 

- PP vigueta = 0,12 · 0,24 · 3,8 = 0,11KN/m 

- CARGAS PERMANENTES: 

- CP bovedilla cerámica = 0,30KN/m²  

- CP capa compresión = 0,60KN/m² 

- CP mortero ligero = 0,38KN/m² 

- CP arcilla expandida = 0,36KN/m² 

- CP mortero autonivelante = 0,44KN/m² 

- CP parquet = 0,12KN/m² 

- CP tabiquería = 1,00KN/m² 

- CARGAS VARIABLES: 

- SQU = 2,00KN/m²  
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El intereje adoptado en proyecto es de 0,50m. 

El ámbito a considerar será el correspondiente a la vigueta más desfavorable, 

por tanto, será de 0,55m. 

De esta manera, los valores de las acciones por metro lineal serán los siguientes: 

-  PESO PROPIO: 

- PP vigueta = 0,12 · 0,24 · 3,8 = 0,11KN/m 

- CARGAS PERMANENTES: 

- CP bovedilla cerámica = 0,16KN/m  

- CP capa compresión = 0,33KN/m 

- CP mortero ligero = 0,21KN/m 

- CP arcilla expandida = 0,20KN/m 

- CP mortero autonivelante = 0,24KN/m 

- CP parquet = 0,06KN/m 

- CP tabiquería = 0,55KN/m 

- CARGAS VARIABLES: 

- SQU = 1,10KN/m 

 

1. Verificación a ELU de flexión simple. 

Una vez obtenidas las cargas, se procederá al cumplimiento del apartado 6.1.6 

del DB SE-M. 

Por tanto, deberá cumplirse la siguiente condición: 

σm,d ≤ fm,d 

siendo: 

σm,d tensión de cálculo a flexión; 

fm,d resistencia de cálculo a flexión. 

Para la tensión de cálculo se utilizará: 

σmd =  Md
W
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siendo:  

Md momento de cálculo solicitado; 

W modulo resistente de la sección. 

Al considerarse en proyecto una vigueta biapoyada, entonces el Md = Q·l²
8

 

La carga de cálculo se obtendrá a partir de la relación más desfavorable entre 

una combinación de cargas y su correspondiente factor kmod. 

El factor kmod se obtendrá a partir de la tabla 2.4 del DB SE-M, en función del tipo 

de material, clase de servicio y clase de duración de la carga. 

Fuente: CTE DB SE-M. Apartado 2.2 

Material: madera laminada encolada GL24h. 

Clase de servicio: 1 (Estructura expuesta en ambiente interior). 

Clase de duración de las acciones: Existen dos clases de duración, la 

Permanente, debido a la existencia en la estructura de pesos propios y cargas 

permanentes y la Media, debido a la sobrecarga de uso. Por tanto, se realizarán 

dos combinaciones de cargas, en la primera únicamente se tendrán en cuenta 
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las cargas permanentes y el peso propio, y en la segunda combinación se 

tendrán en cuenta además de las anteriores, las sobrecargas. 

Se procede al cálculo de las cargas para cada una de las dos combinaciones 

posibles aplicando los coeficientes parciales de seguridad correspondientes: 

- Qd combinación1 = (0,11 + 0,16 + 0,33 + 0,21 + 0,20 + 0,24 + 0,06 + 0,55) · 1,35 

= 2,51KN/m 

- Qd combinación2 = 2,51 + (1,10 · 1,50) = 4,16KN/m 

La clase de duración para la combinación 1 será Permanente, con un factor 

kmod igual a 0,60, mientras que para la combinación 2 será Media ya que se 

escoge la clase de duración correspondiente a la acción de más corta 

duración, con un factor kmod igual a 0,80. 

A continuación, se adjunta una tabla resumen con los resultados: 

Combinación  Qd (KN/m) Kmod Qd/Kmod  

1. PP+CP 2,41 0,60 4,18 

2. (PP+CP)+SQU 4,06 0,80 5,20 

 

Como puede observarse, la relación más desfavorable corresponde a la 

combinación 2, por tanto, en el cálculo del Md se considerará la carga de 

3,99KN/m. 

La luz a considerar será de 4,38m. 

El módulo resistente será,  W = b·h2

6
 

Se procede a calcular la tensión de cálculo a flexión: 

σmd =  Md
W

  = 
4,16·4,382

8
0.12·0.242·16

 = 8.451,46KN/m2 = 8,45MPa 

 

Para calcular la resistencia de cálculo a flexión (fm,d), se aplicará la siguiente 

expresión: 

fm,d =   kmod · fm,k
ƳM
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siendo: 

fm,d resistencia de cálculo a flexión; 

fm,k resistencia característica a flexión; 

kmod factor de modificación que tiene en cuenta la clase de duración de la 

carga y la clase de servicio; 

ƳM coeficiente parcial de seguridad. 

Teniendo en cuenta que la relación más desfavorable corresponde a la 

combinación 2, el factor kmod a considerar será igual a 0,80. 

La resistencia característica a flexión se tomará de la tabla E.3 del DB SE-M en 

función de la clase resistente. 

Fuente: CTE DB SE-M. Anejo E 

 

El coeficiente parcial de seguridad se tomará de la tabla 2.3 del DB SE-M en 

función del material utilizado. 

Fuente: CTE DB SE-M. Apartado 2.2 
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Se procede a calcular la resistencia de cálculo a flexión: 

fm,d =   0,80 · 24
1,25

= 15,36MPa 

Finalmente se verifica el cumplimiento de la condición inicial: 

 σm,d ≤ fm,d 

8,45MPa < 15,36MPa        CUMPLE 

 

2. Verificación a ELU de cortante. 

Se procederá al cumplimiento del apartado 6.1.8 del DB SE-M. 

Por tanto, deberá cumplirse la siguiente condición: 

ζd ≤ fv,d 

siendo: 

ζd tensión de cálculo a cortante; 

fv,d resistencia de cálculo a cortante. 

Para la tensión de cálculo se utilizará: 

ζd=  1,5 · Vd
A

 

siendo:  

Vd cortante de cálculo solicitado; 

A Área de la sección. 

Al considerarse en proyecto una vigueta biapoyada, entonces el Vd = Q·l
2

 

La carga de cálculo se obtendrá a partir de la relación más desfavorable entre 

una combinación de cargas y su correspondiente factor kmod. 
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El factor kmod se obtendrá a partir de la tabla 2.4 del DB SE-M, en función del tipo 

de material, clase de servicio y clase de duración de la carga. 

Fuente: CTE DB SE-M. Apartado 2.2 

Material: madera laminada encolada GL24h. 

Clase de servicio: 1 (Estructura expuesta en ambiente interior). 

Clase de duración de las acciones: Existen dos clases de duración, la 

Permanente, debido a la existencia en la estructura de pesos propios y cargas 

permanentes y la Media, debido a la sobrecarga de uso. Por tanto, se realizarán 

dos combinaciones de cargas, en la primera únicamente se tendrán en cuenta 

las cargas permanentes y el peso propio, y en la segunda combinación se 

tendrán en cuenta además de las anteriores, las sobrecargas. 

Se procede al cálculo de las cargas para cada una de las dos combinaciones 

posibles aplicando los coeficientes parciales de seguridad correspondientes: 

- Qd combinación1 = (0,11 + 0,16 + 0,33 + 0,21 + 0,20 + 0,24 + 0,06 + 0,55) · 1,35 

= 2,51KN/m 

- Qd combinación2 = 2,54 + (1,10 · 1,50) = 4,16KN/m 

La clase de duración para la combinación 1 será Permanente, con un factor 

kmod igual a 0,60, mientras que para la combinación 2 será Media ya que se 
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escoge la clase de duración correspondiente a la acción de más corta 

duración, con un factor kmod igual a 0,80. 

A continuación, se adjunta una tabla resumen con los resultados: 

Combinación  Qd (KN/m) Kmod Qd/Kmod  

3. PP+CP 2,34 0,60 4,18 

4. (PP+CP)+SQU 3,99 0,80 5,20 

 

Como puede observarse, la relación más desfavorable corresponde a la 

combinación 2, por tanto, en el cálculo del Vd se considerará la carga de 

4,06KN/m. 

La luz a considerar será de 4,38m. 

El área será,  A = b · h 

Se procede a calcular la tensión de cálculo a cortante: 

ζd=  1,5 ·
Q·l
2
b·h

= 1,5 ·
4,16·4,38

2
0,12·0,24

= 463,09KN/m² = 0,46MPa 

Para calcular la resistencia de cálculo a cortante (fv,d), se aplicará la siguiente 

expresión: 

fvd = kmod · fvk
ƳM

· kcr 

siendo: 

fv,d resistencia de cálculo a cortante; 

fv,k resistencia característica a cortante; 

kmod factor de modificación que tiene en cuenta la clase de duración de la 

carga y la clase de servicio; 

ƳM coeficiente parcial de seguridad; 

Kc,r coeficiente que tiene en cuenta la influencia de las fendas. 

Teniendo en cuenta que la relación más desfavorable corresponde a la 

combinación 2, el factor kmod a considerar será igual a 0,80. 
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La resistencia característica a cortante se tomará de la tabla E.3 del DB SE-M en 

función de la clase resistente. 

Fuente: CTE DB SE-M. Anejo E 

El coeficiente parcial de seguridad se tomará de la tabla 2.3 del DB SE-M en 

función del material utilizado. 

Fuente: CTE DB SE-M. Apartado 2.2 

El coeficiente Kc,r será igual a 0,67 para la madera laminada. 

Se procede a calcular la resistencia de cálculo a cortante: 

fvd = 0,80 · 2,7
1,25

· 0,67 = 1,15MPa 

Finalmente se verifica el cumplimiento de la condición inicial: 

 ζd ≤ fv,d 

0,46MPa < 1,15MPa        CUMPLE 
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3. Verificación a ELS. 

En primer lugar, se calculará la deformación total de la viga a partir de una 

deformación instantánea y otra diferida. Esta deformación total se calculará en 

cuanto a integridad, confort y apariencia, y se comprobará su cumplimiento 

con las flechas límite establecidas en el CTE. 

Para calcular la flecha instantánea se utilizará la siguiente expresión: 

fins = 5·p l4

384·E·I
 

siendo: 

p carga a considerar; 

l luz del vano; 

E módulo de elasticidad paralelo medio; 

I Inercia de la sección. 

Para calcular la flecha diferida se utilizará la siguiente expresión: 

fdif = fins · kdef 

Para tener en cuenta la fluencia de la madera, se determinará el coeficiente 

kdef a partir de la tabla 7.1 del DB SE-M en función del tipo de material y clase de 

servicio. Por tanto, el coeficiente kdef será igual a 0,60. 

Fuente: CTE DB SE-M. Apartado 7 
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Se procede a determinar la deformación total por Integridad a partir de la 

siguiente expresión: 

ftotal = fins + fdif 

Para la flecha instantánea se considerará una carga igual:  

Qintegridad inst = (0,21 + 0,20 + 0,24 + 0,06 + 0,55) + 1,10 = 2,36KN/m 

Para la flecha diferida se considerará una carga igual:  

Qintegridad dif = (0,11 + 0,16 + 0,33 + 0,21 + 0,20 + 0,24 + 0,06 + 0,55) = 1,86KN/m 

Por tanto, sustituyendo: 

ftotal = 
5·2,36·43804

384·11600·120·2403
12

+ 5·1,86·43804

384·11600·120·2403
12

· 0,60 = 7,05 +  3,30 = 10,35mm    

Se procede a calcular la flecha límite por Integridad: 

fintegridad = l
400

= 4380
400

= 10,95mm    

Finalmente se verifica el cumplimiento: 

 ftotal ≤ fintegridad 

10,35mm < 10,95mm        CUMPLE 

 

Se procede a determinar la deformación total por Confort a partir de la siguiente 

expresión: 

ftotal = fins  

Para la flecha instantánea se considerará una carga igual:  

Qconfort inst = 1,10KN/m 

Por tanto, sustituyendo: 

ftotal = 
5·1,10·43804

384·11600·120·2403
12

= 3,29mm    

Se procede a calcular la flecha límite por Confort: 

fconfort = l
350

= 4380
350

= 12,51mm    

Finalmente se verifica el cumplimiento: 

 ftotal ≤ fconfort 

  3,29mm < 12,51mm         CUMPLE 
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Se procede a determinar la deformación total por Apariencia a partir de la 

siguiente expresión: 

ftotal = fins + fdif 

Para la flecha instantánea se considerará una carga igual:  

Qapariencia inst = (0,11 + 0,16 + 0,33 + 0,21 + 0,20 + 0,24 + 0,06 + 0,55) + 1,10 · 0,3 = 

2,19KN/m 

Para la flecha diferida se considerará una carga igual:  

Qapariencia dif = (0,11 + 0,16 + 0,33 + 0,21 + 0,20 + 0,24 + 0,06 + 0,55) = 1,86KN/m 

Por tanto, sustituyendo: 

ftotal = 
5·2,19·43804

384·11600·120·2403
12

+ 5·1,86·43804

384·11600·120·2403
12

· 0,60 = 6,48 +  3,30 = 9,78mm    

Se procede a calcular la flecha límite por Apariencia: 

fapariencia = l
300

= 4380
300

= 14,60mm    

Finalmente se verifica el cumplimiento: 

 ftotal ≤ fapariencia 

  9,78mm < 14,60mm        CUMPLE 

 

4. Resistencia al fuego de la estructura. 

Para determinar la resistencia al fuego de la estructura, se utilizará el método 

simplificado de la sección reducida a partir del Anejo E del DB SI 6. 

En primer lugar, se determinará el tiempo en minutos que debe resistir la 

estructura frente al fuego en función del uso del sector de incendio considerado 

y de la altura de evacuación del edificio, que será igual a R30. 
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Fuente: CTE DB SI 6 

Para la comprobación de la capacidad portante, se utilizará la siguiente 

condición: 

σm,d ≤ fm,d 

La tensión de cálculo a flexión se determinará a partir de: 

σmd =  Md
W

 

Al considerarse en proyecto una vigueta biapoyada, entonces el Md = Q·l²
8

 

Se procede a calcular la carga (Qd): 

Qd = (0,09 + 0,16 + 0,33 + 0,21 + 0,20 + 0,24 + 0,06 + 0,55) · 1,35 + (1,10 · 1,50) = 

4,06KN/m. 

La luz a considerar será de 4,38m. 

Se procede a calcular la sección reducida como paso previo a la obtención 

del módulo resistente (W). 
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En primer lugar, se determina la profundidad eficaz de carbonización a partir de 

la siguiente expresión: 

def = dchar,n + ko · do 

siendo: 

dchar,n profundidad carbonizada nominal de cálculo; 

ko con valor igual a 1 para un tiempo de 30 minutos; 

do con valor igual a 7mm. 

Para la profundidad carbonizada nominal de cálculo se utilizará la siguiente 

expresión: 

dchar,n = βn· t 

siendo: 

βn velocidad de carbonización nominal; 

t tiempo de exposición al fuego que será de 30 minutos. 

La velocidad de carbonización nominal se tomará de la tabla E.1 del Anejo E 

del DB SI 6 en función del tipo de madera y será igual a 0,70mm/min. 

Fuente: CTE DB SI 6. Anejo E 

Se procede a calcular la profundidad eficaz de carbonización: 

def = 0,70 · 30 + 1 · 7 = 28mm 

A continuación, se calcula la sección reducida: 

Ancho = 120 – (28 · 2) = 64mm. 

Canto = 240 – 28 = 212mm. 
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Se procede a calcular el módulo resistente: 

W =
b · h2

6
=

64 · 2122

6
= 479.402,67mm3 

Una vez obtenido el módulo resistente, ya se puede proceder a calcular la 

tensión de cálculo a flexión: 

σmd = Md
W

=  
4,16·4,382

8
0,064·0,2122·16

= 20.308,78KN/m2 = 20,316MPa      

La resistencia de cálculo a flexión se determinará a partir de: 

   fm,d  = kmod · fm,k
ƳM

· kfi 

siendo: 

Kmod igual a 1 en situación de incendio; 

Fm,k 24MPa según tabla E.3 del DB SE-M; 

kfi igual a 1,15 para madera laminada; 

γM igual a 1 en situación de incendio. 

Sustituyendo: 

   fm,d = 1 · 24
1

· 1,15 = 27,60MPa 

Finalmente se verifica el cumplimiento: 

σm,d ≤ fm,d 

  20,31MPa < 27,60MPa         CUMPLE 

 

• FORJADO DE CUBIERTA INCLINADA. 

La sección de las viguetas a considerar en los cálculos será de 10x20cm, esta 

sección se ha determinado a partir de un predimensionado previo realizado con 

una hoja de Excel. El material utilizado será de madera laminada encolada 

GL24h. Esto supone que no podrán reutilizarse las viguetas existentes a pesar de 

su buen estado de conservación, ya que su sección es inferior a la requerida en 

cálculo.  

En primer lugar, se determinará el valor de las acciones. Todos los valores se han 

extraído a partir de los pesos específicos indicados por los fabricantes de cada 

material, excepto la sobrecarga de mantenimiento que se ha extraído de la 
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tabla 3.1 del DB SE-AE, la nieve y el viento se han calculado en una hoja de Excel 

en base a los apartados 3.5 y 3.3 del DB SE-AE respectivamente, las tejas de la 

tabla C.2 del anejo C del DB SE-AE, y el peso propio de la vigueta a partir de la 

densidad característica de la tabla E.3 del DB SE-M. 

- PESO PROPIO: 

- PP vigueta = 0,10 · 0,20 · 3,8 = 0,08KN/m 

- CARGAS PERMANENTES: 

- CP panel sandwich = 0,20KN/m²  

- CP tejas = 0,50KN/m² 

- CARGAS VARIABLES: 

- SQM = 1,00KN/m² 

- NIEVE = 0,24KN/m² 

- VIENTO = 0,78KN/m² 

El intereje adoptado en proyecto es de 0,50m. 

El ámbito a considerar será el correspondiente a la vigueta más desfavorable, 

por tanto, será de 0,55m. 

Al tratarse de un forjado inclinado, todas las cargas gravitatorias, excepto el 

viento, se transformarán en cargas perpendiculares a las viguetas mediante el 

uso del coseno de 14, para así tener en cuenta el ángulo de inclinación de las 

viguetas con respecto a la horizontal. De esta manera, los valores de las 

acciones por metro lineal serán los siguientes: 

- PESO PROPIO: 

- PP vigueta = 0,10 · 0,20 · 3,8 · cos14 = 0,07KN/m 

- CARGAS PERMANENTES: 

- CP panel sandwich = 0,11KN/m  

- CP tejas = 0,27KN/m 
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- CARGAS VARIABLES: 

- SQM = 0,53KN/m 

- NIEVE = 0,13KN/m 

- VIENTO = 0,43KN/m 

 

1. Verificación a ELU de flexión simple. 

Una vez obtenidas las cargas, se procederá al cumplimiento del apartado 6.1.6 

del DB SE-M. 

Por tanto, deberá cumplirse la siguiente condición: 

σm,d ≤ fm,d 

siendo: 

σm,d tensión de cálculo a flexión; 

fm,d resistencia de cálculo a flexión. 

Para la tensión de cálculo se utilizará: 

σmd =  Md
W

 

siendo:  

Md momento de cálculo solicitado; 

W modulo resistente de la sección. 

Al considerarse en proyecto una vigueta biapoyada, entonces el Md = Q·l²
8

 

La carga de cálculo se obtendrá a partir de la relación más desfavorable entre 

una combinación de cargas y su correspondiente factor kmod. 
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El factor kmod se obtendrá a partir de la tabla 2.4 del DB SE-M, en función del tipo 

de material, clase de servicio y clase de duración de la carga. 

Fuente: CTE DB SE-M. Apartado 2.2 

Material: madera laminada encolada GL24h. 

Clase de servicio: 1 (Estructura expuesta en ambiente interior). 

Clase de duración de las acciones: Existen tres clases de duración, la 

Permanente, debido a la existencia en la estructura de pesos propios y cargas 

permanentes, la Media, debido a la sobrecarga de mantenimiento y la Corta, 

debido al viento y la nieve. Por tanto, se realizarán cuatro combinaciones de 

cargas: 

- En la primera únicamente se tendrán en cuenta las cargas 

permanentes y el peso propio. 

- En la segunda combinación se tendrá en cuenta además de las 

anteriores, la sobrecarga de mantenimiento. 

- En la tercera se tendrá en cuenta de forma adicional a las anteriores, 

la sobrecarga de viento. 

- Y en la cuarta se tendrá en cuenta la sobrecarga de nieve junto al 

resto de cargas. 
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Se procede al cálculo de las cargas para cada una de las cuatro 

combinaciones posibles aplicando los coeficientes parciales de seguridad 

correspondientes: 

- Qd combinación1 = (0,07 + 0,11 + 0,27) · 1,35 = 0,60KN/m 

- Qd combinación2 = 0,60 + (0,53 · 1,50) = 1,40KN/m 

- Qd combinación3 = 1,40 + (0,43 · 1,50 · 0,60) = 1,79KN/m 

- Qd combinación4 = 1,79 + (0,13 · 1,50 · 0,50) = 1,89KN/m 

La clase de duración para la combinación 1 será Permanente, con un factor 

kmod igual a 0,60. Para la combinación 2 será Media, con un factor kmod igual a 

0,80. Y para las combinaciones 3 y 4 será Corta, con un factor kmod igual a 0,90. 

A continuación, se adjunta una tabla resumen con los resultados: 

Combinación  Qd (KN/m) Kmod Qd/Kmod  

1. PP+CP 0,60 0,60 1 

2. (PP+CP)+SQM 1,40 0,80 1,75 

3. (PP+CP)+SQM+V 1,79 0,90 1,99 

4. (PP+CP)+SQM+V+N 1,89 0,90 2,10 

 

Como puede observarse, la relación más desfavorable corresponde a la 

combinación 4, por tanto, en el cálculo del Md se considerará la carga de 

1,89KN/m. 

La luz a considerar será de 4,33m. 

El módulo resistente será,  W = b·h2

6
 

Se procede a calcular la tensión de cálculo a flexión: 

σmd =  Md
W

  = 
1,89·4,332

8
0.10·0.202·16

 = 6.644,14KN/m2 = 6,64MPa 
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Para calcular la resistencia de cálculo a flexión (fm,d), se aplicará la siguiente 

expresión: 

fm,d =   kmod · fm,k
ƳM

 

siendo: 

fm,d resistencia de cálculo a flexión; 

fm,k resistencia característica a flexión; 

kmod factor de modificación que tiene en cuenta la clase de duración de la 

carga y la clase de servicio; 

ƳM coeficiente parcial de seguridad. 

Teniendo en cuenta que la relación más desfavorable corresponde a la 

combinación 4, el factor kmod a considerar será igual a 0,90. 

La resistencia característica a flexión se tomará de la tabla E.3 del DB SE-M en 

función de la clase resistente. 

Fuente: CTE DB SE-M. Anejo E 
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El coeficiente parcial de seguridad se tomará de la tabla 2.3 del DB SE-M en 

función del material utilizado. 

Fuente: CTE DB SE-M. Apartado 2.2 

Se procede a calcular la resistencia de cálculo a flexión: 

fm,d =   0,90 · 24
1,25

= 17,28MPa 

Finalmente se verifica el cumplimiento de la condición inicial: 

 σm,d ≤ fm,d 

6,64MPa < 17,28MPa        CUMPLE 

 

2. Verificación a ELU de cortante. 

Se procederá al cumplimiento del apartado 6.1.8 del DB SE-M. 

Por tanto, deberá cumplirse la siguiente condición: 

ζd ≤ fv,d 

siendo: 

ζd tensión de cálculo a cortante; 

fv,d resistencia de cálculo a cortante. 

Para la tensión de cálculo se utilizará: 

ζd=  1,5 · Vd
A

 

siendo:  

Vd cortante de cálculo solicitado; 

A Área de la sección. 

Al considerarse en proyecto una vigueta biapoyada, entonces el Vd = Q·l
2
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La carga de cálculo se obtendrá a partir de la relación más desfavorable entre 

una combinación de cargas y su correspondiente factor kmod. 

El factor kmod se obtendrá a partir de la tabla 2.4 del DB SE-M, en función del tipo 

de material, clase de servicio y clase de duración de la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CTE DB SE-M. Apartado 2.2 

Material: madera laminada encolada GL24h. 

Clase de servicio: 1 (Estructura expuesta en ambiente interior). 

Clase de duración de las acciones: Existen tres clases de duración, la 

Permanente, debido a la existencia en la estructura de pesos propios y cargas 

permanentes, la Media, debido a la sobrecarga de mantenimiento y la Corta, 

debido al viento y la nieve. Por tanto, se realizarán cuatro combinaciones de 

cargas: 

- En la primera únicamente se tendrán en cuenta las cargas 

permanentes y el peso propio. 

- En la segunda combinación se tendrá en cuenta además de las 

anteriores, la sobrecarga de mantenimiento. 
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- En la tercera se tendrá en cuenta de forma adicional a las anteriores, 

la sobrecarga de viento. 

- Y en la cuarta se tendrá en cuenta la sobrecarga de nieve junto al 

resto de cargas. 

Se procede al cálculo de las cargas para cada una de las cuatro 

combinaciones posibles aplicando los coeficientes parciales de seguridad 

correspondientes: 

- Qd combinación1 = (0,07 + 0,11 + 0,27) · 1,35 = 0,60KN/m 

- Qd combinación2 = 0,60 + (0,53 · 1,50) = 1,40KN/m 

- Qd combinación3 = 1,40 + (0,43 · 1,50 · 0,60) = 1,79KN/m 

- Qd combinación4 = 1,79 + (0,13 · 1,50 · 0,50) = 1,89KN/m 

La clase de duración para la combinación 1 será Permanente, con un factor 

kmod igual a 0,60. Para la combinación 2 será Media, con un factor kmod igual a 

0,80. Y para las combinaciones 3 y 4 será Corta, con un factor kmod igual a 0,90. 

A continuación, se adjunta una tabla resumen con los resultados: 

Combinación  Qd (KN/m) Kmod Qd/Kmod  

5. PP+CP 0,60 0,60 1 

6. (PP+CP)+SQM 1,40 0,80 1,75 

7. (PP+CP)+SQM+V 1,79 0,90 1,99 

8. (PP+CP)+SQM+V+N 1,89 0,90 2,10 

 

Como puede observarse, la relación más desfavorable corresponde a la 

combinación 4, por tanto, en el cálculo del Md se considerará la carga de 

1,89KN/m. 

La luz a considerar será de 4,33m. 

El área será,  A = b · h 

Se procede a calcular la tensión de cálculo a cortante: 

ζd=  1,5 ·
Q·l
2
b·h

= 1,5 ·
1,89·4,10

2
0,1·0,20

=306,89KN/m²=0,31MPa 
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Para calcular la resistencia de cálculo a cortante (fv,d), se aplicará la siguiente 

expresión: 

fvd = kmod · fvk
ƳM

· kcr 

siendo: 

fv,d resistencia de cálculo a cortante; 

fv,k resistencia característica a cortante; 

kmod factor de modificación que tiene en cuenta la clase de duración de la 

carga y la clase de servicio; 

ƳM coeficiente parcial de seguridad; 

Kc,r coeficiente que tiene en cuenta la influencia de las fendas. 

Teniendo en cuenta que la relación más desfavorable corresponde a la 

combinación 4, el factor kmod a considerar será igual a 0,90. 

La resistencia característica a cortante se tomará de la tabla E.3 del DB SE-M en 

función de la clase resistente. 

Fuente: CTE DB SE-M. Anejo E 
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El coeficiente parcial de seguridad se tomará de la tabla 2.3 del DB SE-M en 

función del material utilizado. 

Fuente: CTE DB SE-M. Apartado 2.2 

El coeficiente Kc,r será igual a 0,67 para la madera laminada. 

Se procede a calcular la resistencia de cálculo a cortante: 

fvd = 0,90 · 2,7
1,25

· 0,67 = 1,30MPa 

Finalmente se verifica el cumplimiento de la condición inicial: 

 ζd ≤ fv,d 

0,31MPa < 1,30MPa        CUMPLE 

 

3. Verificación a ELS. 

En primer lugar, se calculará la deformación total de la viga a partir de una 

deformación instantánea y otra diferida. Esta deformación total se calculará en 

cuanto a integridad, confort y apariencia, y se comprobará su cumplimiento 

con las flechas límite establecidas en el CTE. 

Para calcular la flecha instantánea se utilizará la siguiente expresión: 

fins = 5·p l4

384·E·I
 

siendo: 

p carga a considerar; 

l luz del vano; 

E módulo de elasticidad paralelo medio; 

I Inercia de la sección. 
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Para calcular la flecha diferida se utilizará la siguiente expresión: 

fdif = fins · kdef 

Para tener en cuenta la fluencia de la madera, se determinará el coeficiente 

kdef a partir de la tabla 7.1 del DB SE-M en función del tipo de material y clase de 

servicio. Por tanto el coeficiente kdef  será igual a 0,60. 

Fuente: CTE DB SE-M. Apartado 7 

 

Se procede a determinar la deformación total por Integridad a partir de la 

siguiente expresión: 

ftotal = fins + fdif 

Para la flecha instantánea se considerará una carga igual:  

Qintegridad inst = (0,11 + 0,27) + 0,53 + (0,43 · 0,60) + (0,13 · 0,50) = 1,23KN/m 

Para la flecha diferida se considerará una carga igual:  

Qintegridad dif = 0,07 + 0,11 + 0,27 = 0,45KN/m 

Por tanto, sustituyendo: 

ftotal = 
5·1,23·43304

384·11600·100·2003
12

+ 5·0,45·43304

384·11600·100·2003
12

· 0,60 = 7,28 + 1,60 = 8,88mm    
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Se procede a calcular la flecha límite por Integridad: 

fintegridad = l
400

= 4330
400

= 10,83mm    

Finalmente se verifica el cumplimiento: 

 ftotal ≤ fintegridad 

8,88mm < 10,83mm        CUMPLE 

 

Se procede a determinar la deformación total por Confort a partir de la siguiente 

expresión: 

ftotal = fins  

Para la flecha instantánea se considerará una carga igual:  

Qconfort inst = 0,53 + (0,43 · 0,60) + (0,13 · 0,50) = 0,85KN/m 

Por tanto, sustituyendo: 

ftotal = 
5·0,85·43304

384·11600·100·2003
12

= 5,03mm    

Se procede a calcular la flecha límite por Confort: 

fconfort = l
350

= 4330
350

= 12,37mm    

Finalmente se verifica el cumplimiento: 

 ftotal ≤ fconfort 

  5,03mm < 12,37mm         CUMPLE 

 

Se procede a determinar la deformación total por Apariencia a partir de la 

siguiente expresión: 

ftotal = fins + fdif 

Para la flecha instantánea se considerará una carga igual:  

Qapariencia inst = (0,07 + 0,11 + 0,27) + (0,53 · 0) + (0,43 · 0) + (0,13 · 0) = 0,45KN/m 

Para la flecha diferida se considerará una carga igual:  

Qapariencia dif = (0,07 + 0,11 + 0,27) = 0,45KN/m 
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Por tanto, sustituyendo: 

ftotal = 
5·0,45·43304

384·11600·100·2003
12

+ 5·0,45·43304

384·11600·100·2003
12

· 0,60 = 2,66 + 1,60 = 4,26mm    

Se procede a calcular la flecha límite por Apariencia: 

fapariencia = l
300

= 4330
300

= 14,33mm    

Finalmente se verifica el cumplimiento: 

 ftotal ≤ fapariencia 

  4,26mm < 14,33mm        CUMPLE 

 

4. Resistencia al fuego de la estructura. 

Para determinar la resistencia al fuego de la estructura, se utilizará el método 

simplificado de la sección reducida a partir del Anejo E del DB SI 6. 

En primer lugar, se determinará el tiempo en minutos que debe resistir la 

estructura frente al fuego en función del uso del sector de incendio considerado 

y de la altura de evacuación del edificio, que será igual a R30. 

Fuente: CTE DB SI 6 
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Para la comprobación de la capacidad portante, se utilizará la siguiente 

condición: 

σm,d ≤ fm,d 

La tensión de cálculo a flexión se determinará a partir de: 

σmd =  Md
W

 

Al considerarse en proyecto una vigueta biapoyada, entonces el Md = Q·l²
8

 

Se procede a calcular la carga (Qd): 

Qd = (0,07 + 0,11 + 0,27) · 1,35 + (0,53 · 1,5) + (0,43 · 1,5 · 0,6) + (0,13 · 1,5 · 0,5) = 

1,89KN/m. 

La luz a considerar será de 4,33m. 

Se procede a calcular la sección reducida como paso previo a la obtención 

del módulo resistente (W). 

En primer lugar, se determina la profundidad eficaz de carbonización a partir de 

la siguiente expresión: 

def = dchar,n + ko · do 

siendo: 

dchar,n profundidad carbonizada nominal de cálculo; 

ko con valor igual a 1 para un tiempo de 30 minutos; 

do con valor igual a 7mm. 

Para la profundidad carbonizada nominal de cálculo se utilizará la siguiente 

expresión: 

dchar,n = βn· t 

siendo: 

βn velocidad de carbonización nominal; 

t tiempo de exposición al fuego que será de 30 minutos. 
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La velocidad de carbonización nominal se tomará de la tabla E.1 del Anejo E 

del DB SI 6 en función del tipo de madera y será igual a 0,70mm/min. 

Fuente: CTE DB SI 6. Anejo E 

Se procede a calcular la profundidad eficaz de carbonización: 

def = 0,70 · 30 + 1 · 7 = 28mm 

A continuación, se calcula la sección reducida: 

Ancho = 100 – (28 · 2) = 44mm. 

Canto = 200 – 28 = 172mm. 

Se procede a calcular el módulo resistente: 

W =
b · h2

6
=

44 · 1722

6
= 216949,33mm3 

Una vez obtenido el módulo resistente, ya se puede proceder a calcular la 

tensión de cálculo a flexión: 

σmd = Md
W

=  
1,89·4,332

8
0,044·0,1722·16

= 20.416,88KN/m2 = 20,42MPa      

La resistencia de cálculo a flexión se determinará a partir de: 

   fm,d  = kmod · fm,k
ƳM

· kfi 

siendo: 

Kmod igual a 1 en situación de incendio; 

fm,k 24MPa según tabla E.3 del DB SE-M; 

kfi igual a 1,15 para madera laminada; 

γM igual a 1 en situación de incendio. 
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Sustituyendo: 

   fm,d = 1 · 24
1

· 1,15 = 27,60MPa 

Finalmente se verifica el cumplimiento: 

σm,d ≤ fm,d 

  20,42MPa < 27,60MPa         CUMPLE 

 

                                                                

6.6. Fábrica 
 
La verificación de la capacidad portante de la fábrica se realizará a partir de 

la siguiente condición: 

NSd ≤ NRd 

siendo: 

NSd compresión vertical de cálculo; 

NRd resistencia vertical de cálculo. 

Para la resistencia vertical de cálculo (NRd ) se utilizará el método simplificado 

del Eurocódigo 6, según norma española UNE-EN 1996-3 para edificios de hasta 

3 pisos, ya que se cumplen todas las condiciones generales de aplicación: 

  NRd = cA · fd · A 

siendo:  

cA coeficiente igual a 0,50 ya que la relación entre la altura efectiva del 

muro 0,84m y el espesor del ladrillo de 0,19m es menor que 18; 

fd resistencia de cálculo a compresión de la fábrica, en N/mm²; 

A es la sección horizontal del muro excluyendo huecos que será igual a 

190mm de espesor del ladrillo por metro lineal de muro. 

Para calcular la resistencia de cálculo a compresión de la fábrica (fd), se 

aplicará la siguiente expresión: 

 fd = fk
ƳM

 

siendo: 

fK resistencia característica a compresión de la fábrica, en N/mm²; 

ƳM coeficiente parcial de seguridad que es igual a 2,7 según la tabla 4.8 del 

DB SE-F. 
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Para calcular la resistencia característica a compresión de la fábrica (fk), se 

aplicará la siguiente expresión: 

 fk = k · fb
0,65 · fm

0,25 

siendo: 

k una constante igual a 0,55 en muros de una hoja con piezas perforadas; 

fb resistencia normalizada a compresión de las piezas de fábrica que es 

igual a 8N/mm² según ficha técnica del fabricante; 

fm resistencia a compresión especificada del mortero ordinario que no será 

mayor a 20N/mm², ni a 0,75 · fb. 

Se procede a calcular fm tomando como valor máximo el menor de las dos 

limitaciones: 

fm1 = 0,75 · 8 = 6N/mm² < fm2 = 20N/mm² 

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros (AFAM) 

Al no existir una resistencia a compresión normalizada de 6N/mm2, se escogerá 

un mortero M-5 con una resistencia de 5 N/mm2. 

Se procede a calcular la resistencia característica a compresión de la fábrica: 

fk = 0,55 · 80,65 · 50,25 = 3,18N/mm² 
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Se procede a calcular la resistencia de cálculo a compresión de la fábrica: 

fd =
3,18
2,70

= 1,18N/mm² 

Por último, se procede a calcular la resistencia vertical de cálculo: 

NRd = 0,50 · 1,18 · (190 · 1000) = 112.100N = 112,10KN 

Dada la ligereza del conjunto de la cubierta, se considerará que la compresión 

vertical solicitada en la coronación del muro será muy inferior a la resistencia 

vertical que presenta la fábrica. 

Por tanto, se CUMPLE la condición inicial: 

NSd < NRd 

 

 

6.7. Cargaderos de los huecos de paso (dinteles) 
 
Para el dimensionado de los perfiles, se escogerán inicialmente dos perfiles 

metálicos HEB 200 unidos entre sí mediante un conector fijado entre sus almas, 

se calculará la resistencia de su conjunto y se comparará con la solicitación más 

desfavorable, la cual corresponderá al dintel ubicado en la puerta de paso 

entre el distribuidor 1 y el dormitorio 1 de la planta baja.  

Para determinar el dintel más desfavorable de los cuatro que están previstos 

que se ejecuten, primero se han comparado los dinteles que comunican el 

antiguo establo con la vivienda en planta baja y piso, que, a igualdad de luces, 

se escoge el de planta baja por tener mayor carga. Posteriormente se han 

comparado los otros dos dinteles de la planta piso, y a igualdad de cargas, se 

escoge el que tiene mayor luz. Por tanto, de los dos dinteles resultantes, se han 

realizado los cálculos oportunos con Excel para determinar quién está más 

solicitado y por tanto escoger el dintel definitivo. 

Se procede a determinar el valor de las cargas producidas por la cubierta 

inclinada en la zona sur y el forjado de planta sobre el muro donde se situará el 

dintel. Todos los valores se han extraído a partir de los pesos específicos 

indicados por los fabricantes de cada material, excepto la tabiquería que se ha 
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extraído del apartado 2.1 del DB SE-AE y la sobrecarga de uso de la tabla 3.1 

del DB SE-AE. 

 

CUBIERTA INCLINADA EN ZONA SUR: 

- CARGAS PERMANENTES: 

- CP placa de yeso laminado = 0,08KN/m² 

- CP aislamiento = 0,02KN/m2 

- CP bovedilla cerámica = 0,30 KN/m2 

- CP capa de compresión = 0,60KN/m² 

- CP tejas = 0,50KN/m² 

- CARGAS VARIABLES: 

- SQM = 1,00KN/m² 

- NIEVE = 0,24KN/m² 

- VIENTO = 0,78KN/m² 

El ámbito a considerar será el correspondiente al muro donde se encuentra el 

dintel. Por tanto, será de 1,04m. 

Al tratarse de un forjado inclinado, todas las cargas gravitatorias, excepto el 

viento, se transformarán en cargas perpendiculares a la cubierta mediante la 

aplicación del coseno de 14, para así tener en cuenta el ángulo de inclinación 

de la cubierta con respecto a la horizontal. De esta manera, los valores 

característicos de las acciones por metro lineal serán los siguientes: 

- CARGAS PERMANENTES: 

- CP placa de yeso laminado = 0,08KN/m 

- CP aislamiento = 0,02KN/m 

- CP bovedilla cerámica = 0,30KN/m 

- CP capa de compresión = 0,61KN/m 

- CP tejas = 0,50KN/m 

- CARGAS VARIABLES: 

- SQM = 1,01KN/m 

- NIEVE = 0,24KN/m 

- VIENTO = 0,81KN/m 
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FORJADO DE PLANTA: 

- CARGAS PERMANENTES: 

- CP bovedilla cerámica = 0,30KN/m²  

- CP capa compresión = 0,60KN/m² 

- CP mortero ligero = 0,38KN/m² 

- CP arcilla expandida = 0,36KN/m² 

- CP mortero autonivelante = 0,44KN/m² 

- CP parquet = 0,12KN/m² 

- CP tabiquería = 1,00KN/m² 

- CARGAS VARIABLES: 

- SQU = 2,00KN/m² 

El ámbito a considerar será el correspondiente al muro donde se encuentra el 

dintel, por tanto, será de 1,45m. 

De esta manera, los valores característicos de las acciones por metro lineal serán 

los siguientes: 

- CARGAS PERMANENTES: 

- CP bovedilla cerámica = 0,44KN/m 

- CP capa compresión = 0,87KN/m 

- CP mortero ligero = 0,55KN/m 

- CP arcilla expandida = 0,52KN/m 

- CP mortero autonivelante = 0,64KN/m 

- CP parquet = 0,17KN/m 

- CP tabiquería = 1,45KN/m 

- CARGA VARIABLE: 

- SQU = 2,90KN/m 
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MURO: 

Para determinar la carga lineal del muro sobre el dintel, se utilizará el peso 

específico de mampostería de arenisca con mortero definido en la tabla C.1 

del DB SE-AE.  

Por tanto, el peso específico del muro será de 24 KN/m3. 

De esta manera, el valor por metro lineal del muro será: 

- CP MURO = 0,61 · 3,83 · 24 = 56,07KN/m 

 

1. Verificación a ELU de flexión simple. 

Una vez obtenidas las cargas, se procederá al cumplimiento de la siguiente 

condición:  

ME,d, ≤ Mc, Rd 

siendo: 

ME,d esfuerzo flector de cálculo; 

Mc,Rd resistencia de la sección a flexión. 

Al considerarse el dintel como una estructura biapoyada, para el esfuerzo flector 

de cálculo se utilizará: 

ME,d =
Qd · l2

8
 

siendo:  

Qd carga de cálculo; 

l longitud del dintel. 

La carga de cálculo se obtendrá a partir de una combinación de situación 

persistente o transitoria de cada uno de los elementos que impliquen una carga 

sobre el dintel.  

CUBIERTA INCLINADA ZONA SUR: 

Qd = (0,08 + 0,02 + 0,30 + 0,61 + 0,50) x 1,35 + (1,01 x 1,50) + (0,24 x 1,50 x 0,5) + 

(0,81 x 1,50 x 0,6) = 4,46KN/m. 
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FORJADO DE PLANTA: 

Qd = (0,44 + 0,87 + 0,55 + 0,52 + 0,64 + 0,17 + 1,45) x 1,35 + (2,90 x 1,50) = 10,61KN/m. 

CARGA MURO 

Qd = 56,07 x 1,35 = 75,70KN/m. 

Por tanto, la carga de cálculo total será: 

Qd = 4,46 + 10,61 + 75,70 = 90,77KN/m. 

La luz a considerar será la del dintel más 50cm a cada lado para asegurar su 

correcto apoyo: 

l = 0,70 + (0,50 x 2) = 1,70m. 

Se procede a calcular el esfuerzo flector de cálculo: 

ME,d = 90,77·1,702

8
 = 32,79KNm 

Para calcular la resistencia de la sección a flexión (MC,Rd), se aplicará la siguiente 

expresión según el apartado 6.2.6 del DB SE-A: 

Mc,Rd = Wpl ·
fyk
ƳM0

 

siendo: 

Wpl módulo resistente plástico; 

fyk tensión limite elástica característica; 

ƳM0 coeficiente parcial de seguridad. 

El módulo resistente plástico total será el correspondiente a la suma del módulo 

resistente de dos perfiles metálicos HEB 200. Tendrá un valor de 1.285.200mm3. 

Se utilizará un acero S235J0, por lo que su tensión limite elástica característica 

será de 235N/mm2. 

El coeficiente de seguridad parcial tendrá el valor de 1,05. 

Sustituyendo: 

MC,Rd = 1.285.200 · 235
1,05

= 287.640.000Nmm =  287,64KNm.  

Finalmente se verifica el cumplimiento de la condición inicial: 

ME,d, ≤ Mc, Rd 

32,79KNm < 287,64KNm        CUMPLE 
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2. Verificación a ELU de cortante. 

Una vez obtenidas las cargas, se procederá al cumplimiento de la siguiente 

condición:  

VE,d, ≤ Vc,Rd 

siendo: 

VE,d esfuerzo cortante de cálculo; 

Vc,Rd resistencia de la sección a cortante. 

Al considerarse el dintel como una estructura biapoyada, para el esfuerzo 

cortante de cálculo se utilizará: 

VE,d =
Qd · l

2
 

siendo:  

Qd carga de cálculo; 

l longitud del dintel. 

La carga de cálculo se obtendrá a partir de una combinación de situación 

persistente o transitoria de cada uno de los elementos que impliquen una carga 

sobre el dintel.  

CUBIERTA INCLINADA ZONA SUR: 

Qd = (0,08 + 0,02 + 0,30 + 0,61 + 0,50) x 1,35 + (1,01 x 1,50) + (0,24 x 1,50 x 0,5) + 

(0,81 x 1,50 x 0,6) = 4,46KN/m. 

FORJADO DE PLANTA: 

Qd = (0,44 + 0,87 + 0,55 + 0,52 + 0,64 + 0,17 + 1,45) x 1,35 + (2,90 x 1,50) = 10,61KN/m. 

CARGA MURO: 

Qd = 56,07 x 1,35 = 75,70KN/m. 

Por tanto, la carga de cálculo total será: 

Qd = 4,46 + 10,61 + 75,70 = 90,77KN/m. 

La luz a considerar será la del dintel más 50cm a cada lado para asegurar su 

correcto apoyo: 

l = 0,70 + (0,50 x 2) = 1,70m. 
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Se procede a calcular el esfuerzo cortante de cálculo: 

VE,d = 90,77·1,70
2

 = 77,15KN 

Para calcular la resistencia de la sección a cortante (Vc,Rd), se aplicará la 

siguiente expresión según el apartado 6.2.4 del DB SE-A: 

Vc,,Rd = Av ·

fyk
ƳM0
√3

 

siendo: 

Av área del alma del perfil metálico; 

fyk tensión limite elástica característica; 

ƳM0 coeficiente parcial de seguridad. 

El área del alma total será el correspondiente a la suma del área de dos perfiles 

metálicos HEB 200. Tendrá un valor de 4.968mm2. 

Se utilizará un acero S235J0, por lo que su tensión limite elástica característica 

será de 235N/mm2. 

El coeficiente de seguridad parcial tendrá el valor de 1,05. 

Sustituyendo: 

Vc,Rd = 4.968 ·
235
1.05
√3

= 641.947,52N =  641,95KN.  

Finalmente se verifica el cumplimiento de la condición inicial: 

VE,d, ≤ Vc, Rd 

77,15KN < 641,95KN        CUMPLE 
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7. ANEJOS A LA MEMORIA. 
                                                              

7.1. Verificación de requisitos de CTE-HE 0 y HE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
Nueva construcción o ampliación, en edificios de uso residencial privado

  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
  Nombre del edificio  VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
  Dirección  Polígono 38, Parcela 180, Población Cas Concos des Cavaller
  Municipio  Felanitx   Código postal  07208
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  Zona climática  B3c   Año construcción  1920
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  CTE
  Referencia/s catastral/es  07022A038001800000WM

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

     Vivienda 
         Unifamiliar 
         Bloque 
              Bloque completo 
              Vivienda individual

     Terciario 
         Edificio completo 
         Local

 DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

  Nombre y apellidos  PERE JUAN MORENO   NIF  43114393-L
  Razón social  PERE JUAN MORENO   CIF  43114393-L
  Domicilio  Av. JOAN MIRÓ, n° 136. 3° A
  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal  07015
  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares
  E-mail:  perejuanmoreno@gmail.com Teléfono  620756605
  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto técnico
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA v_4.2

Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*

Dcal 14,80 kW/m2año ≤ Dcal,lim 15,00 kW/m2año Sí cumple
Dref 2,93 kW/m2año ≤ Dref,lim 15,00 kW/m2año Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable*

Cep 25,51 kW/m2año ≤ Cep,lim 59,67 kW/m2año Sí cumple
Dcal Demanda energética de calefacción del edifio objeto
Dref Demanda energética de refrigeración del edifio objeto
Dcal,lim Valor límite para la demanda energética de calefacción según el partado 2.2.1.1.1 de la sección HE1
Dref,lim Valor límite para la demanda energética de refrigeración según el partado 2.2.1.1.1 de la sección HE1
Cep Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto
Cep,lim Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 2.2.1 de la sección HE0

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

El técnico verificador abajo firmante cer fica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con
el procedimiento establecido por la norma va vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos: 
Fecha:27/09/2019

Firma del técnico verificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

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

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

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superfície habitable [m2]  176,4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2K]
Modo de obtención

CUBIERTA INCLINADA PANEL
SANDWICH Cubierta Incl Exterior 63,6 0,22 En función de su

composición
CUBIERTA INCLINADA VIGUETA

PRETENSADA Cubierta Incl Exterior 76,8 0,27 En función de su
composición

FACHADA PARED VERDE Muro Exterior 124,4 0,87 En función de su
composición

TRASDOSADO DISTRIBUIDOR 1 PB Muro Exterior 6,5 0,62 En función de su
composición

TRASDOSADO P1 Muro Exterior 34,2 0,46 En función de su
composición

NUEVA FACHADA Muro Exterior 15,1 0,18 En función de su
composición

PARTICION DORMITORIO-COLADURIA
0,60 Muro a local no acond. 14,9 0,92 En función de su

composición

PARTICION ESTAR Muro a local no acond. 16,5 0,86 En función de su
composición

SUELO TERRENO Suelo al terreno 151,6 0,42 En función de su
composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Grupo 1 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 0,4335 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 2 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 0,3025 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 3 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 0,425 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 4 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 0,244 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 5 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 0,456 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 6 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 0,264 1,58 0,51 Función de su

composición
Ventanas Dob.bajo Función de su
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Grupo 7 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 0,663 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 8 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 0,726 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 9 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 0,7632 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 10 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 1,4848 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 11 Puertas 2,156 1,58 0,51 Función de su
composición

Grupo 12 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 3,016 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 13 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 1,4608 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 14 Puertas 2,277 2,00 0,06 Definido por
usuario

Definido por
usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de

obtención

ACS+Calef Bomba de Calor aire-agua 16 457,14 Electricidad Definido por
usuario

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de

obtención

Refrigeración Equipo multizona expansión
directa sólo frio 10,8 291,89 Electricidad Definido por

usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de

obtención

ACS+Calef Bomba de Calor aire-agua 16 457,14 Electricidad Definido por
usuario
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ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS Y CÁLCULO DE CONDENSACIONES

Descripción de los cerramientos

Composición: CUBIERTA INCLINADA PANEL SANDWICH

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

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Teja de arcilla cocida 1,000 2,00 800,00 30,00 0,030 0,030
Asfalto 0,700 1,03 1000,00 50000,00 0,059 0,039

Conífera ligera d < 435 0,130 0,50 1600,00 20,00 0,077 0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034

W/[mK]] 0,034 0,78 1000,00 100,00 4,116 0,140

Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 250
< d < 350 0,100 0,84 1700,00 5,00 0,160 0,016

Composición: CUBIERTA INCLINADA VIGUETA PRETENSADA

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

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Teja de arcilla cocida 1,000 2,00 800,00 30,00 0,030 0,030
Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 1,67 800,00 30,00 0,050 0,050
Cámara de aire sin ventilar 0,556 1,20 1000,00 1,00 0,180 0,100

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 1,25 1000,00 1,00 3,226 0,100
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 0,87 1000,00 4,00 0,052 0,013

Composición: FACHADA PARED VERDE

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

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 500 < d < 750 0,300 1,33 1000,00 10,00 0,067 0,020

Caliza muy blanda [d < 1590] 0,850 33,50 1000,00 20,00 0,804 0,670
Yeso, baja dureza d < 600 0,180 1,33 1000,00 4,00 0,111 0,020

Composición: TRASDOSADO DISTRIBUIDOR 1 PB

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

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 500 < d < 750 0,300 1,33 1000,00 10,00 0,067 0,020

Caliza muy blanda [d < 1590] 0,850 7,00 1000,00 20,00 0,168 0,140
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido 1450 < d < 1600 0,800 0,75 1000,00 10,00 0,019 0,015

Cámara de aire sin ventilar 0,067 1,20 1000,00 1,00 0,150 0,030
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 0,75 1000,00 1,00 0,967 0,030

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Composición: TRASDOSADO P1

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

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 500 < d < 750 0,300 1,33 1000,00 10,00 0,067 0,020

Caliza muy blanda [d < 1590] 0,850 31,50 1000,00 20,00 0,756 0,630
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido 1450 < d < 1600 0,800 0,75 1000,00 10,00 0,019 0,015

Cámara de aire sin ventilar 0,067 1,20 1000,00 1,00 0,150 0,030
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 0,75 1000,00 1,00 0,967 0,030

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Composición: NUEVA FACHADA

cond den Cp μ rterm esp
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Nombre de la capa cond
[W/(mK)]

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 500 < d < 750 0,300 1,33 1000,00 10,00 0,067 0,020

BC con mortero convencional espesor 140 mm 0,437 1170,00 1000,00 10,00 0,320 0,140
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido 1450 < d < 1600 0,800 0,67 1000,00 10,00 0,013 0,010

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 1,25 1000,00 1,00 3,226 0,100
Cámara de aire sin ventilar 0,067 1,20 1000,00 1,00 0,150 0,190

BC con mortero convencional espesor 190 mm 0,432 1080,00 1000,00 10,00 0,440 0,190
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido 1450 < d < 1600 0,800 0,75 1000,00 10,00 0,019 0,015

Cámara de aire sin ventilar 0,067 1,20 1000,00 1,00 0,150 0,030
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 0,75 1000,00 1,00 0,967 0,030

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Composición: PARTICION DORMITORIO-COLADURIA 0,60

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

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 0,50 800,00 30,00 0,010 0,010
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido 1450 < d < 1600 0,800 1,33 1000,00 10,00 0,025 0,020

Caliza muy blanda [d < 1590] 0,850 1,09 1000,00 20,00 0,720 0,600
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,300 1,33 1000,00 4,00 0,067 0,020

Composición: PARTICION ESTAR

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

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 1450 < d < 1600 0,800 1,33 1000,00 10,00 0,025 0,020

Caliza muy blanda [d < 1590] 0,850 33,50 1000,00 20,00 0,804 0,670
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,300 1,33 1000,00 4,00 0,067 0,020

Composición: SUELO TERRENO

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

den
[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm
[m2K/W]

esp
[m]

Tablero contrachapado 700 < d < 900 0,240 0,68 1600,00 110,00 0,054 0,013
Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido 1800 < d < 2000 1,300 1,33 1000,00 10,00 0,016 0,020

Arcilla Expandida [árido suelto] 0,150 0,70 1000,00 1,00 0,933 0,140
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 0,75 1000,00 80,00 0,065 0,150

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
W/[mK]] 0,034 0,30 1000,00 100,00 0,882 0,030

Caliza muy blanda [d < 1590] 0,850 10,00 1000,00 20,00 0,240 0,200

Tabla de cumplimiento de condensaciones en cerramientos

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

MuroExt1 FACHADA PARED
VERDE

FRsi 0,78 970 974 1284 1286
FRsi,min 0,36 1322 1370 2070 2190 Cumple

MuroExt2 TRASDOSADO
DISTRIBUIDOR 1 PB

FRsi 0,84 970 989 1260 1275 1278 1281 1286
FRsi,min 0,36 1311 1339 1412 1420 1637 2208 2249 Cumple

MuroExt3 TRASDOSADO P1 FRsi 0,88 970 975 1280 1283 1284 1285 1286
FRsi,min 0,36 1307 1328 1593 1600 1782 2238 2269 Cumple

MuroExt4 NUEVA FACHADA FRsi 0,95 970 985 1092 1099 1107 1121 1266 1277 1279 1282
FRsi,min 0,36 1297 1304 1334 1335 1676 2036 2097 2100 2164 2309 Cumple

TechoInc1
CUBIERTA

INCLINADA PANEL
SANDWICH

FRsi 0,95 970 970 1284 1284 1286 1286

FRsi,min 0,36 1301 1306 1316 1329 2264 2310 Cumple

TechoInc2

CUBIERTA
INCLINADA

FRsi 0,93 970 1077 1256 1268 1280 1286
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TechoInc2 VIGUETA
PRETENSADA

FRsi,min 0,36 1302 1309 1320 1360 2284 2303 Cumple

Tabla de cumplimiento de condensaciones en puentes térmicos

Condensaciones puentes térmicos Subtipo FRsi FRsi,min Cumplimiento
Encuentros horizonatales fachada Forjados 0,75 0,36 Cumple
Encuentros horizonatales fachada Cubiertas 0,72 0,36 Cumple
Encuentros horizonatales fachada Suelo Exterior 0,72 0,36 Cumple
Puentes verticales fachada Esquina saliente 0,80 0,36 Cumple
Ventana 0,63 0,36 Cumple
Pilares 0,62 0,36 Cumple
Terreno 0,74 0,36 Cumple

Tabla de cumplimiento de conductividades en los elementos de la envolvente

CERRAMIENTO. Valores de transmitacia térmica (según
CTE)

Umax,proy Ulimite Cumplimiento

Muros de fachada 0,87 1,00 Cumple
1m. de suelos apoyados sobre el terreno --- 1,00 Cumple
1m. de muros apoyados sobre el terreno --- 1,00 Cumple
Particiones interiores Hz. o Vert. (distinto uso) 0,55 1,10 Cumple
Suelos con el exterior --- 0,65 Cumple
Cubiertas con el exterior 0,27 0,65 Cumple
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos) 2,00 4,20 Cumple
Particiones interiores Hz. (mismo uso) --- 1,55 Cumple
Particiones interiores Vert. (mismo uso) --- 1,20 Cumple
Permeabilidad Huecos 27,00 50,00 Cumple
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TRABAJO FINAL DE GRADO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA 
  

237 
 

7.2. Certificado de eficiencia energética de la vivienda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
 Nombre del edificio  VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
 Dirección  Polígono 38, Parcela 180, Población Cas Concos des Cavaller
 Municipio  Felanitx  Código postal  07208
 Provincia  Illes Balears  Comunidad Autónoma  Baleares
 Zona climática  B3c  Año construcción  1920
 Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  CTE
 Referencia/s catastral/es  07022A038001800000WM

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

 Vivienda 
 Unifamiliar 
 Bloque 

 Bloque completo 
 Vivienda individual

 Terciario 
 Edificio completo 
 Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

 Nombre y apellidos  PERE JUAN MORENO  NIF/NIE  43114393-L
 Razón social  PERE JUAN MORENO  NIF  43114393-L
 Domicilio  Av. JOAN MIRÓ, n° 136. 3° A
 Municipio  Palma de Mallorca  Código Postal  07015
 Provincia  Illes Balears  Comunidad Autónoma  Baleares
E-mail:  perejuanmoreno@gmail.com Teléfono  620756605

  Titulación habilitante según normativa
vigente  Arquitecto técnico
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:  CERMA v_4.2

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE 

[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

[kgCO2/m2·año]

25,51 8,01

El técnico cer ficador abajo firmante cer fica que ha realizado la calificación energé ca del edificio o de la parte que se cer fica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la norma va vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos: 
Fecha:27/09/2019

Firma del técnico certificador:

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

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

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

 Superficie habitable [m2]  176,4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

CUBIERTA INCLINADA PANEL
SANDWICH

Cubierta Incl
Exterior 63,6 0,22 En función de su

composición
CUBIERTA INCLINADA

VIGUETA PRETENSADA
Cubierta Incl

Exterior 76,8 0,27 En función de su
composición

FACHADA PARED VERDE Muro Exterior 124,4 0,87 En función de su
composición

TRASDOSADO DISTRIBUIDOR 1
PB Muro Exterior 6,5 0,62 En función de su

composición

TRASDOSADO P1 Muro Exterior 34,2 0,46 En función de su
composición

NUEVA FACHADA Muro Exterior 15,1 0,18 En función de su
composición

PARTICION DORMITORIO-
COLADURIA 0,60

Muro a local no
acond. 14,9 0,92 En función de su

composición

PARTICION ESTAR Muro a local no
acond. 16,5 0,86 En función de su

composición

SUELO TERRENO Suelo al terreno 151,6 0,42 En función de su
composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Factor
solar

Modo de obtención.
Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Grupo 1
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
0,4335 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 2
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
0,3025 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 3
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
0,425 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 4
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
0,244 1,58 0,51 Función de su

composición
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Grupo 5
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
0,456 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 6
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
0,264 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 7
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
0,663 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 8
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
0,726 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 9
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
0,7632 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 10
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
1,4848 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 11 Puertas 2,156 1,58 0,51 Función de su
composición

Grupo 12
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
3,016 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 13
Ventanas
Dob.bajo

emisivo <0.03
1,4608 1,58 0,51 Función de su

composición

Grupo 14 Puertas 2,277 2,00 0,06 Definido por usuario Definido por
usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

ACS+Calef Bomba de
Calor aire-agua 16 457,14 Electricidad Definido por usuario

TOTALES 16

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia
nominal

[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

Refrigeración
Equipo multizona
expansión directa

sólo frio
10,8 291,89 Electricidad Definido por

usuario

TOTALES 10,8

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

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

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Tipo de energía Modo de obtención

ACS+Calef Bomba de
Calor aire-agua 16 457,14 Electricidad Definido por usuario

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS

Térmica

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

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS

Paneles solares 0,00 0,00 63,00 63,00

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

TOTAL 0,00 0,00 63,00 63,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 0,00

TOTAL 0,00
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

 Zona climática  B3c  Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

8,01

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] B
Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] A
4,87 1,54

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones refrigeración

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

1,59

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

kgCO2/m2·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 7,69 1356,70

Emisiones CO2 por otros combustibles 0,32 56,22

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

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

25,51

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] B
Energía primaria ACS

[kWh/m2año] A
15,52 4,91
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

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

Energía primaria
refrigeración[kWh/m2año] A

5,08

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

14,80 2,93

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

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

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha: 25/10/2019

No se han realizado pruebas, comprobaciones ni inspecciones. El certificado se ha elaborado en función
de los datos del presente TFG.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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TRABAJO FINAL DE GRADO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA 
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CSV: 8C5G02D4V9BEY5J2

La representación gráfica objeto de este informe, no respeta la delimitación de la finca
matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía
catastral vigente o no cumple los requisitos técnicos que permiten su incorporación al
Catastro, conforme a las normas dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria
y del artículo 36.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.  
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CSV: 8C5G02D4V9BEY5J2

ILLES BALEARS FELANITX

ESCALA 1:2000

 50m 0  50  100m
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CSV: 8C5G02D4V9BEY5J2

ILLES BALEARS FELANITX

ESCALA 1:20000

 500m 0  500  1000m
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CSV: 8C5G02D4V9BEY5J2

ILLES BALEARS FELANITX

ESCALA 1:20000

 500m 0  500  1000m

Leyenda
Superficie de la parcela catastral fuera de la representación gráfica aportada
Superficie de la representación gráfica aportada fuera de la parcela catastral
Superficie coincidente
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CSV: 8C5G02D4V9BEY5J2

07022A03800180
Dirección DS TERCERA VOLTA 199 002100800ED16C

FELANITX [ILLES BALEARS]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 15502 m2
Superficie restante: 694 m2

07022A03800179
Dirección Polígono 38 Parcela 179

FELANITX [ILLES BALEARS]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 69 m2
Superficie restante: 2801 m2

07022A03800203
Dirección Polígono 38 Parcela 203

FELANITX [ILLES BALEARS]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 10 m2
Superficie restante: 8867 m2

07022A03800183
Dirección Polígono 38 Parcela 183

FELANITX [ILLES BALEARS]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 19 m2
Superficie restante: 7556 m2

07022A03800182
Dirección Polígono 38 Parcela 182

FELANITX [ILLES BALEARS]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 7342 m2
Superficie restante: 33 m2

Hoja 5/6

C
S

V
: 

8C
5G

02
D

4V
9B

E
Y

5J
2

 (
ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tr

o.
go

b.
es

) 
 | 

 F
ec

ha
 d

e 
fir

m
a:

 2
6/

09
/2

01
9

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
co

n 
C

S
V

 y
 s

el
lo

 d
e 

la
 D

ir
ec

ci
ó

n
 G

en
er

al
 d

el
 C

at
as

tr
o



07022A03800181
Dirección Polígono 38 Parcela 181

FELANITX [ILLES BALEARS]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 79 m2
Superficie restante: 4651 m2

07022A03809002
Dirección Polígono 38 Parcela 9002

FELANITX [ILLES BALEARS]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 549 m2
Superficie restante: 15742 m2

07022A04009002
Dirección Polígono 40 Parcela 9002

FELANITX [ILLES BALEARS]

AFECTADA PARCIALMENTE
Superficie afectada: 21 m2
Superficie restante: 9719 m2
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7.4. Ficha de cuantificación y valoración del coste previsto 
de la gestión de los residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2019/011423

Localitzador: 0241800232782

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0884

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa):

86,5876

43,35

4.691,97

36,06

€

€

€

€/t

t

0,1089 53,0400 65,3400

0,1044 0,0684 42,4675 21,2476

69,2900 9,3800 76,2190

Quantitat de residus de reciclatge 76,2190 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 162,8066 t

Projecte Trabajo Final de Grado de Edificación

Emplaçament

Promotor   Pere Juan Moreno (Estudiante)

Parcela 180, Polígono 38. Cas Concos des Cavaller

Municipi FelanitxNº Llicència o expedient municipal

Projectista Pere Juan Moreno (Estudiante)

Telèfon 620756605

NIF promotor 43114393L

CP Obra 07200 Correu electrònic perejuanmoreno@gmail.com

1. Residus procedents de demolició 600Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 283,95Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 90,16mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 76,2190 t

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

S'HA D'APORTAR L'ACREDITACIÓ DEL DIPÒSIT DE L'AVAL A LA TRESORERIA DEL CIM 36,06

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000305428320

1004199342

36,06905210788880003054283201004199342000036060 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web:

www.conselldemallorca.net mitjançant el codi de verificació

d'autenticitat (VD):
A4782AB2-FB4F-42F9-A412-EE052B0CB26A 7669303 09/10/2019 18:19:57 pàg. 1 - 7

Data: 09/10/2019

Signatura del projectista:



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0147 0,0299 8,8200 17,9400

0,0117 0,0439 7,0200 26,3400

0 0 0,0000 0,0000

0,0001 0,0006 0,0600 0,3600

0,0267 0,0160 16,0200 9,6000

0,0005 0,000 0,3000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,0347 0,0185 20,8200 11,1000

0,0884 0,1089 53,0400 65,3400

0,0038 0,0053 0,3189 0,4448

0,0004 0,0004 0,0336 0,0336

0,0013 0,0005 0,1091 0,0420

0,0095 0,0024 0,7972 0,2014

0,0019 0,0003 0,1594 0,0252

0,0008 0,0001 0,0671 0,0084

0,0177 0,0090 1,4853 0,7554

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 2,0226 2,8391

0,0327 0,0295 6,0678 5,4740

0,0005 0,0002 0,0928 0,0371

0,0016 0,0004 0,2969 0,0742

0,0021 0,0003 0,3897 0,0557

0,0038 0,0003 0,7051 0,0557

0,0520 0,0462 9,6491 8,5729

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,7051 0,0557

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 600Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 283,95Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

83,92Superfície m2

185,56Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

69,29 1,1000 76,2190

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

69,2900 9,3800 76,2190

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 90,16mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0 0 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 6,8626 6,1402

0,0097 0,0039 8,7588 3,5216

0,0034 0,0009 3,0701 0,8127

0,0063 0,0010 5,6887 0,9030

0,0073 0,0005 6,5917 0,4515

0,0347 0,0132 31,3331 11,9193

0,0073 0,0005 6,5917 0,4515170904 - Barrejats

2C. Acabats 902,97Superfície m2

Observacions

Observacions



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2019/011423

Localitzador: 0241800232782

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0884

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa):

86,5876

43,35

4.691,97

36,06

€

€

€

€/t

t

0,1089 53,0400 65,3400

0,1044 0,0684 42,4675 21,2476

69,2900 9,3800 76,2190

Quantitat de residus de reciclatge 76,2190 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 162,8066 t

Projecte Trabajo Final de Grado de Edificación

Emplaçament

Promotor   Pere Juan Moreno (Estudiante)

Parcela 180, Polígono 38. Cas Concos des Cavaller

Municipi FelanitxNº Llicència o expedient municipal

Projectista Pere Juan Moreno (Estudiante)

Telèfon 620756605

NIF promotor 43114393L

CP Obra 07200 Correu electrònic perejuanmoreno@gmail.com

1. Residus procedents de demolició 600Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 283,95Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 90,16mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 76,2190 t

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

S'HA D'APORTAR L'ACREDITACIÓ DEL DIPÒSIT DE L'AVAL A LA TRESORERIA DEL CIM 36,06

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000305428320

1004199342

905210788880003054283201004199342000036060 €

7669303 09/10/2019 18:19:57 pàg. 4 - 7

Data: 09/10/2019

CÒPIA PER A L'ENTITAT BANCÀRIA

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web:

www.conselldemallorca.net mitjançant el codi de verificació

d'autenticitat (VD):
A4782AB2-FB4F-42F9-A412-EE052B0CB26A



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2019/011423

Localitzador: 0241800232782

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0884

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa):

86,5876

43,35

4.691,97

36,06

€

€

€

€/t

t

0,1089 53,0400 65,3400

0,1044 0,0684 42,4675 21,2476

69,2900 9,3800 76,2190

Quantitat de residus de reciclatge 76,2190 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 162,8066 t

Projecte Trabajo Final de Grado de Edificación

Emplaçament

Promotor   Pere Juan Moreno (Estudiante)

Parcela 180, Polígono 38. Cas Concos des Cavaller

Municipi FelanitxNº Llicència o expedient municipal

Projectista Pere Juan Moreno (Estudiante)

Telèfon 620756605

NIF promotor 43114393L

CP Obra 07200 Correu electrònic perejuanmoreno@gmail.com

1. Residus procedents de demolició 600Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 283,95Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 90,16mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 76,2190 t

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

S'HA D'APORTAR L'ACREDITACIÓ DEL DIPÒSIT DE L'AVAL A LA TRESORERIA DEL CIM 36,06

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000305428320

1004199342

905210788880003054283201004199342000036060 €

7669303 09/10/2019 18:19:57 pàg. 5 - 7

Data: 09/10/2019

CÒPIA PER A L'INTERESSAT

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web:

www.conselldemallorca.net mitjançant el codi de verificació

d'autenticitat (VD):
A4782AB2-FB4F-42F9-A412-EE052B0CB26A



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0147 0,0299 8,8200 17,9400

0,0117 0,0439 7,0200 26,3400

0 0 0,0000 0,0000

0,0001 0,0006 0,0600 0,3600

0,0267 0,0160 16,0200 9,6000

0,0005 0,000 0,3000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,0347 0,0185 20,8200 11,1000

0,0884 0,1089 53,0400 65,3400

0,0038 0,0053 0,3189 0,4448

0,0004 0,0004 0,0336 0,0336

0,0013 0,0005 0,1091 0,0420

0,0095 0,0024 0,7972 0,2014

0,0019 0,0003 0,1594 0,0252

0,0008 0,0001 0,0671 0,0084

0,0177 0,0090 1,4853 0,7554

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 2,0226 2,8391

0,0327 0,0295 6,0678 5,4740

0,0005 0,0002 0,0928 0,0371

0,0016 0,0004 0,2969 0,0742

0,0021 0,0003 0,3897 0,0557

0,0038 0,0003 0,7051 0,0557

0,0520 0,0462 9,6491 8,5729

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,7051 0,0557

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 600Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 283,95Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

83,92Superfície m2

185,56Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

69,29 1,1000 76,2190

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

69,2900 9,3800 76,2190

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 90,16mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0 0 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 6,8626 6,1402

0,0097 0,0039 8,7588 3,5216

0,0034 0,0009 3,0701 0,8127

0,0063 0,0010 5,6887 0,9030

0,0073 0,0005 6,5917 0,4515

0,0347 0,0132 31,3331 11,9193

0,0073 0,0005 6,5917 0,4515170904 - Barrejats

2C. Acabats 902,97Superfície m2

Observacions

Observacions
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8. CROQUIS LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL 
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II. PLANOS
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III. MEDICIONES Y 

PRESUPUESTO 
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Código Descripción Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 
          

          
 CAPÍTULO 01. DEMOLICIONES     

          
01.01 m2 Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m 

de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 25%, mediante 
medios manuales, recuperación del material y acopio de escombros a pie de obra. 

  
   
   
 

 
     

 
  

 Cubierta Inclinada 2 1,03 11,32 4,76  55,50    
 

     
  55,50 27,79 1.542,34 

 
      

   
 

      
   

01.02 m2 Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de bovedilla plana de marés, 
con martillo neumático, previo levantado de la cobertura de cubierta, y acopio de escombros 
a pie de obra. 

  

   
 

       
  

 Cubierta Inclinada 2 1,03 11,32 4,76  55,50    
 

     
  55,50 24,85 1.379,17 

 
      

   
 

      
   

01.03 m2 Demolición de pavimento existente de baldosas de terrazo e hidraúlica, incluso p.p. de 
rodapié, mediante medios manuales y acopio de escombros a pie de obra. 

  
   
 

      
   

 Comedor 1,00 4,89 3,95  19,30    
 Cocina 1,00 4,36 2,11  9,20    
 Dormitorio 1 1,00 3,95 2,41  9,50    
 Dormitorio 2 1,00 3,94 2,75  10,85    
 Dormitorio 3 1,00 3,98 2,93  11,65    
 Salón 1,00 4,33 3,95  17,10    
 Baño 1,00 4,35 3,79  16,50    
 

     
  94,10 13,12 1.234,63 

 
      

   
 

      
   

01.04 m2 Repicado manual de guarnecido de yeso en paramentos verticales, con acopio de 
escombros a pie de obra. 

  
   
 

       
  

 Planta Baja  
      

  
 Estar 2,00 7,92  2,69 42,61    
  2,00 3,97  2,69 21,36    
 Distribuidor 1 2,00 1,80  2,75 9,90    
 Comedor 2,00 3,91  2,85 22,29    
 Distribuidor 2 1,00 2,88  2,85 8,21    
  1,00 1,41  2,85 4,02    
 Trastero 1,00 1,77  2,85 5,04    
          
 Planta Piso         
 Estudio 2,00 8,04  2,74 44,06    
  1,00 1,92  0,19 0,36    
  1,00 0,92  0,49 0,45    
  1,00 3,97  2,74 10,88    
 Escalera 2,00 2,99  1,29 7,72    
  1,00 3,93  2,74 10,77    
 Distribuidor 3 1,00 2,10  2,24 4,70    
 

 
2,00 1,71  2,46 8,44    

 
     

  200,82 2,58 518,11 
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Código Descripción Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 
 

      
   

01.05 m2 Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de 
altura, con medios manuales, dejando el soporte al descubierto y preparado para su posterior 
revestimiento, con acopio de escombros a pie de obra. 

  
   
   
 

       
  

 Planta Baja 
      

  
 Distribuidor 1 1,00 2,07  2,75 5,69    
 Baño 1  1,00 2,04  2,75 5,61    
  2,00 2,33  2,75 12,82    
 Coladuria 2,00 3,76  3,35 25,19    
  2,00 4,17  3,35 27,94    
 Aseo 1,00 2,38  2,85 6,78    
  1,00 1,23  2,85 3,51    
 Cocina 2,00 3,02  2,85 17,21    
  1,00 3,82  2,85 10,89    
          
 Planta Piso         
 Baño 2 1,00 2,08  3,24 6,74    
  2,00 1,98  2,98 11,80    
 

     
  134,18 8,22 1.102,94 

 
      

   
 

      
   

01.06 m3 Obertura de huecos en muros de mamposteria de espesor variable, con martillo neumático, 
incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
   
 

       
  

 Planta Baja 
     

   
 Dormitorio 1 a Distribuidor 1 1,00 0,61 0,70 2,30 0,98    
          
 Planta Piso         
 Dormitorio 2 a Distribuidor 3 1,00 0,61 0,70 2,37 1,01    
 Estudio a Distribuidor 4 1,00 0,69 1,00 2,27 1,57    
 Estudio a Sala de Juegos 1,00 0,69 0,80 0,67 0,37    
        3,93 92,12 362,05 

          
          

01.07 m2 Demolición de tabique de fábrica de marés, de 5 cm de espesor, con medios manuales, y 
acopio de escombros a pie de obra. 

  
   
 

      
   

 Planta Baja 
     

   
 Dormitorio 3 a Salón 1,00 4,00  3,02 12,08    
 Dormitorio 2 a Salón 1,00 3,94  3,02 11,90    
 Dormitorio 1 a Comedor 1,00 3,95  2,86 11,30    
 Baño 1,00 6,29  2,90 18,24    
          
 Planta Piso         
 Escalera a Sala 1 1,00 0,36  2,60 0,94    
 Sala 2 a Sala 3 1,00 3,95  2,95 11,65    
 

     
  66,11 8,37 553,30 

 
      

   
 

      
   

01.08 m Desmontaje de canalón visto de 250mm de desarrollo máximo, con medios manuales, con 
acopio de escombros a pie de obra. 

  
   
 

      
   

 Canalón Cubierta Incl. 1 1,00 15,83   15,83    
 Canalón Cubierta Incl. 2 1,00 11,33   11,33    
 Canalón Cubierta Incl. 3 1,00 7,65   7,65    
 

     
  34,81 4,71 163,96 
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Código Descripción Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 
 

      
   

01.09 m Desmontaje de bajante exterior vista de hasta 250 mm de diámetro máximo, con medios 
manuales, y acopio de escombros a pie de obra.    

         
    

Bajante Fachada Norte 1,00 3,65   3,65     
Bajante Fachada Sur 1,00 5,04   5,04          

  8,69 3,28 28,50        
          
   

01.10 Ud Arranque de cercos con acopio a pie de obra.          
    

Ventanas 9,00    9,00     
Puertas acceso a vivienda 5,00    5,00     
Puertas de paso interior 1,00    1,00          

  15,00 24,98 374,70 
  

      
             

01.11 m2 Arranque de persianas mallorquinas con acopio a pie de obra.          
    

Fachada Sur 
     

    
Persiana de 0,65x1,11m 1,00  0,65 1,11 0,72     
Persiana de 0,70x1,06m 1,00  0,70 1,06 0,74     
Persiana de 0,40x0,61m 1,00  0,40 0,61 0,24     
Persiana de 0,44x0,60m 1,00  0,44 0,60 0,26     
          
Fachada Norte          
Persiana de 0,51x0,85m 1,00  0,51 0,85 0,43          

  2,41 8,21 19,75        
             

01.12 m Demolición de parte del umbral empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso 
en la puerta de entrada, con medios manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
de obra. 

   
          
    

0,30 1,20   0,36          
  0,36 7,36 2,65        

          
   

01.13 m Desmontaje de encimera de obra, con medios manuales y acopio de escombros a pie de 
obra.    

             
Cocina 1,00 0,60   0,60     
       0,60 23,48 14,09  
          
         

01.14 m3 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos a vertedero 
específico, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga 
y vuelta. 

  
   
 

       
  

 
   

Área 
   

  
 Canalón (01.08) 1,10 34,81 0,02  0,65 

 
  

 Bajante (01.09) 1,00 8,69 0,01  0,06 
 

  
 Umbral (01.12) 1,50 0,36 0,05  0,03 

 
  

 Encimera (01.13) 1,50 0,60 0,05  0,05 
 

            
   Área  Espesor  

 
  

 Forjado (01.02) 1,20 55,50  0,24 15,98    
 Solado (01.03) 1,50 94,10  0,10 14,12    
 Repicado yeso (01.04) 1,50 200,82  0,02 6,02    
 Eliminación yeso (01.05) 1,50 134,18  0,02 4,03    
 Tabiques (01.07) 1,50 66,11  0,05 4,96    
 Persianas (01.11) 1,00 2,41  0,04 0,10              
   Volumen       
 Abertura huecos (01.06) 1,50 3,93   5,90    
 Carpintería (01.10) 1,00 4,00   4,00    
 

     
  55,88 10,97 612,97 
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Código Descripción Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 
 

      
   

01.15 t Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en demolición, con una densidad 
de 2,0 t/m³, en vertedero específico. Sin incluir el transporte.    

             
  Toneladas        
Canalón (01.08) 1,00 1,07   1,07     
Bajante (01.09) 1,00 0,40   0,40     
Umbral (01.12) 1,00 0,04   0,04     
Encimera (01.13) 1,00 0,06   0,06     
Forjado (01.02) 1,00 7,99   7,99     
Solado (01.03) 1,00 26,35   26,35     
Repicado yeso (01.04) 1,00 6,02   6,02     
Eliminación yeso (01.05) 1,00 4,03   4,03     
Tabiques (01.07) 1,00 6,94   6,94     
Persianas (01.11) 1,00 0,04   0,04     
Abertura huecos (01.06) 1,00 11,00   11,00     
Carpintería (01.10) 1,00 1,40   1,40      

      65,34 31,29 2.044,33   
                   

TOTAL CAPÍTULO 01. DEMOLICIONES  9.953,48  
          
          
          
CAPÍTULO 02. EXCAVACIONES          

   
02.01 m3 Excavación manual hasta 0,5m de profundidad en terreno blando con extracción de tierras 

fuera de la excavación.    
   

 
     

    
Planta Baja 1,00 14,16 7,53 0,50 53,30          

  53,30 34,56 1.842,03        
          
   

02.02 m3 Excavación mecánica de tierras para formación de zanjas a una profundidad variable, en 
terreno blando, con extracción de tierras a borde, incluso p.p. para implantación de fosa séptica.    

          
   

Colector residuales 1,00 36,76 0,30 1,00 11,03 
 

   
Colector pluviales 1,00 8,05 0,30 1,00 2,42 

 
   

Fosa séptica 1,00 1,97 0,86 1,50 2,54 
 

        
  15,98 25,78 412,08        

          
   

02.03 m3 Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con gravilla de 20 a 30 mm 
de diámetro y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja 
vibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

   
   
   
             

Colector residuales 1,00 36,76 0,30 1,00 11,03     
Colector pluviales 1,00 8,05 0,30 1,00 2,42     
Fosa séptica 1,00 1,97 0,86 1,50 2,54     
       15,98 22,20 354,85  
          
         

02.04 m2 Formación de encachado de 20cm de espesor para base de solera, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de gravas procedentes de cantera caliza 
de 40/70 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante (no 
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar 
en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 

  
   
   
   
 

      
   

 Planta Baja 1,00 14,16 7,53 0,50 53,30    
 

     
  53,30 11,29 601,75 

 
      

             
 TOTAL CAPÍTULO 02. EXCAVACIONES  3.210,71 
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Código Descripción Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 
          

 
      

   
 CAPITULO 03. HORMIGONES          

   
03.01 m3 Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo y la 
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p.p. de curado 
del hormigón. 

   
   
   
   
         

    
Zuncho Planta Piso 1,00 29,91 0,20 0,20 1,20          

  1,20 709,01 848,26        
          
    

TOTAL CAPÍTULO 03. HORMIGONES  848,26         
         

          
    

CAPÍTULO 04. FORJADOS             
04.01 m2 Formación de forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de 

madera laminada de abeto GL24h, de 12x24 cm de sección y hasta 5 m de longitud, incluso 
impermeabilización en cabeza de vigas, entrevigado con bovedillas planas de material 
cerámico, con el canto liso, de 50x23x3,5 cm, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6x6 B 500 T en 
capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HA-25/B/10/IIa, fabricado en 
central. Incluso p.p. de apuntalamiento y desapuntalamiento de las viguetas, separadores, 
conectores, huecos, y curado del hormigón. 

   
   
   
   
   
          
   

Forjado de Planta 1,00 4,15 3,44  14,29 
 

        
  14,29 136,14 1.945,44         

          
  

04.02 m Madera laminada de abeto GL24h, de 10x20 cm de seccion y hasta 5 m de longitud, incluso 
impermeabilización en cabeza de vigas y huecos.    

          
   

Viguetas Forjado Cub. Inclin. 19,00 4,20   79,80 
 

        
  79,80 13,00 1.037,40        

       
       

TOTAL CAPÍTULO 04. FORJADOS  2.982,84                                
CAPÍTULO 05. ESTRUCTURAS METÁLICAS          

   
05.01 kg Suministro y montaje de perfiles  de acero laminados en caliente, piezas simples de la serie 

HEB 200 para dinteles. Trabajado y montado en taller, y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra. Incluso p.p. de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

   
  

   
   
   
   Kg    

 
  

 Planta Baja 
      

  
 Dormitorio 1 a Distribuidor 1 1,00 208,42   208,42    
          
 Planta Piso         
 Dormitorio 2 a Distribuidor 3 1,00 208,42   208,42    
 Estudio a Distribuidor 4 1,00 245,20   245,20    
 Estudio a Sala de Juegos 1,00 220,68   220,68    
 

     
  882,72 2,82 2.489,27 
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05.02 m Pletina de unión de acero galvanizado de 50x60x1cm, incluso p.p. de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos 
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e imprimación. 

  
   
   
 

      
   

 Planta Baja 
     

   
 Dormitorio 1 a Distribuidor 1 1,00 0,70   0,70    
          
 Planta Piso         
 Dormitorio 2 a Distribuidor 3 1,00 0,70   0,70    
 Estudio a Distribuidor 4 1,00 1,00   1,00    
 Estudio a Sala de Juegos 1,00 0,80   0,80    
 

     
  3,20 20,19 64,61 

 
         

 
      

   
05.03 m2 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6m, mediante sopandas, puntales y 

durmientes metálicos, con la p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para 
soportes. 

  

   
 

       
  

 Planta Baja      
 

  
 Dormitorio 1 a Distribuidor 1 1,00 2,61 1,70  4,44 

 
  

       
 

  
 Planta Piso      

 
  

 Dormitorio 2 a Distribuidor 3 1,00 2,61 1,70  4,44 
 

  
 Estudio a Distr.4 y Sal. Juegos 1,00 4,52 2,69  12,15 

 
  

 
     

  21,03 27,00 567,73 

 
       

  
 

       
  

 TOTAL CAPÍTULO 05. ESTRUCTURAS METÁLICAS  3.121,61 
 

         
 

   
      

 
      

   
 CAPÍTULO 06. CUBIERTAS   
  

     
   

06.01 m2 Base de cubierta inclinada formada por panel Sandwich compuesto por un friso de abeto de 
10mm de espesor, núcleo de poliestireno extruido de 140mm de espesor y capa exterior de 
aglomerado hidrófugo de 16mm de espesor, incluso p.p. de impermeabilizante Onduline Bajo 
Teja. 

  
   
   
 

       
            

 Cubierta Inclinada 2 1,03 11,33 5,46  63,65 
 

  
 

     
  63,65 71,43 4.546,50 

 
       

            
06.02 m2 Cubierta de teja cerámica curva mallorquina, 45x18x3,5 cm, color natural; recibida con 

mortero de cemento en el perímetro de la cubierta. Tejas de caballete, remate lateral, ventilación 
y piezas especiales para formación de cumbreras, emboquillado de aleros y bordes libres. 

  
   
   
 

       
            

 Cubierta Inclinada 2 1,03 11,33 5,46  63,65 
 

  
    

  
 63,65 55,39 3.525,56 

          
          
 TOTAL CAPÍTULO 06. CUBIERTAS  8.072,06 
          
          
          
 CAPÍTULO 07. FÁBRICAS Y TABIQUES   
          

07.01 m2 Ejecución de muro de 20cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico hueco de carga H-
20, de 24x19x14cm, resistencia a compresión 8 N/mm2, recibida con mortero de cemento. Incluso 
p.p. de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes y limpieza. 

  
      
 

       
  

 Fachada Norte 1,00 10,51  0,70 7,36 
 

  
 Fachada Sur 1,00 10,67  0,25 2,67 

 
  

 Fachada Este y Oeste 2,00 4,10  0,50 4,09    
 

     
  14,11 51,16 721,86 
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07.02 m2 Ejecución de muro de 14 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico hueco H-16, 24x19x14 
cm, recibida con mortero de cemento. Incluso p.p. de replanteo, nivelación y aplomado, 
mermas y roturas, enjarjes y limpieza. 

  
   
             
 Fachada Norte 1,00 11,33  0,63 7,14 

 
  

 Fachada Sur 1,00 11,49  0,40 4,60 
 

  
 Fachada Este y Oeste 2,00 5,70  0,70 7,98 

 
  

 
     

  19,71 36,01 709,90 

 
       

  
 

       
  

07.03 m2 Fábrica de ladrillo cerámico de 8 cm de espesor, H-6, de 8x11,8x24 cm, recibida con mortero 
de cemento portland y arena, dosificación 1:6. Incluso p.p. de replanteo, nivelación y 
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 

  
   
             
 Planta baja 

      
  

 Dormitorio 1 1,00 3,43  2,91 9,98 
 

  
  -0,50 2,90  2,32 -3,36 

 
  

 Baño1-Distribuidor 1 1,00 2,10  2,82 5,92 
 

  
 Comedor-Cocina 1,00 3,94  3,09 12,17 

 
  

 Comedor-Trastero 1,00 2,92  3,09 9,02 
 

  
 Trastero-Aseo 1,00 2,45  3,09 7,57 

 
  

 Distribuidor 2-Aseo-Trastero 1,00 3,03  3,09 9,36 
 

  
       

 
  

 Planta Piso      
 

  
 Dormitorio 2 1,00 3,43  2,91 9,98 

 
  

  -0,50 2,90  2,32 -3,36 
 

  
 Baño2-Distribuidor 3 1,00 2,13  2,90 6,18 

 
  

 
Sala de Juegos-Baño 3-
Distr.4 1,00 3,86  2,86 11,04 

 

  
 Distribuidor 4-Baño 3 1,00 3,59  2,90 10,41 

 
  

 Baño3 1,00 2,20  2,62 5,76 
 

  
 

     
  90,68 31,70 2.874,52 

 
       

  
 

      
   

07.04 m2 Suministro y montaje de trasdosado sencillo, de 75 mm de espesor total, formado por una 
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de 
montantes separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y testeras al cual se atornilla 
una placa en tipo normal de 15 mm de espesor; aislamiento mediante panel de lana de roca, 
espesor 30 mm. Incluso fijaciones para el anclaje de testeras y montantes metálicos; tornillería 
para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

  
   
   
   
      
 

       
  

 Planta Baja 
      

  
 Distribuidor 1 1,00 2,07  2,84 5,88 

 
  

 Coladuría 1,00 3,87  2,05 7,93 
 

  
  1,00 4,13  2,69 11,11 

 
  

       
 

  
 Planta Piso      

 
  

 Sala de Juegos 1,00 5,90  2,22 13,10 
 

  
  1,00 3,88  2,71 10,51 

 
  

 Baño 3 1,00 3,92  2,22 8,70    
  1,00 2,21  2,71 5,99    
 Distribuidor 4 1,00 1,46  2,97 4,34    
 

     
  67,56 29,50 1.993,09 

 
      

   
 

      
   

 TOTAL CAPÍTULO 07. FÁBRICAS Y TABIQUES 
   

  6.299,37 
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 CAPÍTULO 08. RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN    
 

      
   

08.01 m Tubería de PVC de 110mm de diámetro, incluso lecho de hormigón, p.p. de piezas 
especiales, en colectores enterrados para aguas fecales y residuales.  

  
             
 Colector 1 1,00 10,08   10,08 

  
 

 Colector 2 1,00 6,18   6,18    
 Colector 3 1,00 2,14   2,14    
 Colector 4 1,00 26,85   26,85    
 

     
  45,25 14,20 642,55 

 
      

   
 

      
   

08.02 m Tubería de PVC de 90mm de diámetro, incluso lecho de hormigón, p.p. de piezas especiales, 
en colectores enterrados para aguas pluviales.  

  
             
 Colectores 1,00 7,98   7,98 

 
  

 
     

  7,98 10,38 82,83 

 
       

  
 

       
  

08.03 Ud Arqueta de registro completa de 60x60x50cm, revocada en su interior, con marco y tapa 
de fundición, incluso excavación. 

  
             
 

 
2,00    2,00 

 
  

 
     

  2,00 124,20 248,40 

 
       

  
 

       
  

08.04 Ud Suministro e instalación de estación depuradora biológica de aguas residuales, capacidad 
para 4 a 10 usuarios (H.E.),  y caudal máximo de agua depurada de 1350 litros/día, equipada 
con un reactor biológico tipo AT y un compresor. Totalmente instalada y en funcionamiento, 
sin incluir la excavación, la nivelación ni el relleno del trasdós. 

  
   
   
             
 

 
1,00    1,00    

 
     

  1,00 6.353,54 6.353,54 

 
       

  
 

      
   

08.05 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC de 110mm de diámetro y 3,2mm de espesor; unión pegada con 
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

  
   
   
             
 Bajante Baño 2 1,00 3,00   3,00    
 Bajante Baño 3 1,00 3,00   3,00    
 

     
  6,00 23,61 141,66 

 
      

   
 

      
   

08.06 m Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de zinc, de 50mm de diámetro. Incluso líquido limpiador,  material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, conexiones, codos y piezas especiales. 

  
   
             
 Fachada Norte 1,00 7,61   7,61    
 

     
  7,61 16,02 121,91 

 
      

   
 

      
   

08.07 m Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de zinc, de 63mm de diámetro. Incluso líquido limpiador,  material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, conexiones, codos y piezas especiales. 

  
   
             
 Fachada Sur 1,00 5,55   5,55    
 

     
  5,55 16,47 91,41 
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08.08 m Suministro y montaje de canalón circular de zinc, de desarrollo 280mm, 0,65mm de espesor y 
recorte de baquetón, para recogida de aguas de lluvia, formado por piezas preformadas, 
fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 1%. 
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 
especiales. 

  
   
   
   
 

       
  

 Fachada Norte 1,00 15,68   15,68 
 

  
 Fachada Sur 1,00 15,04   15,04 

 
  

 
     

  30,72 30,14 925,90 

          
          

08.09 m Suministro y montaje de conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de 
acero inoxidable de pared simple lisa, auto conectable macho-hembra, de 125 mm de 
diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición vertical. Incluso material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

  
   
   
   
 

       
  

 Conducto Baño 1 y 2 1,00 5,50   5,50    
 Conducto Aseo 1,00 5,73   5,73    
 Conducto Cocina y Baño 3 2,00 5,40   10,80    
 

     
  22,03 20,57 453,16 

 
      

   
 

      
   

08.10 Ud Sombrerete aspirador de acero inoxidable.   
 

      
   

 
 

3,00    3,00    
 

     
  3,00 29,89 89,67 

 
      

   
 

      
   

08.11 Ud Suministro y colocación de boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución 
redonda, adecuada para extracción, de 100 mm de diámetro, y una rejilla central obturable. 

  
   
 

       
  

 Baño 1 1,00    1,00 
 

  
 Baño 2 1,00    1,00 

 
  

 Baño 3 1,00    1,00 
 

  
 Aseo 1,00    1,00    
 Cocina 1,00    1,00    
 

     
  5,00 19,78 98,90 

          
          

08.12 Ud Suministro y montaje de aireador de admisión graduable, de PVC, caudal máximo 10 l/s, de 
600x50x19 mm, con abertura de 40cm2, aislamiento acústico de 34 dBA y filtro antipolución. 
Incluso elementos de fijación. 

  

   
 

       
  

 Planta Baja  
     

  
 Dormitorio 1 1,00 

   
1,00    

 Estar 1,00 
   

1,00    
 Comedor 1,00    1,00    
          
 Planta Piso         
 Dormitorio 2 1,00    1,00    
 Estudio 1,00    1,00    
 Sala de Juegos 1,00    1,00    
        6,00 55,15 330,90 
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08.13 Ud Suministro y colocación de aireador de paso, de espuma técnica, caudal máximo 19,4 l/s, 
de 825x20, aislamiento acústico de 29 dB. Incluso elementos de fijación. 

  
             
 Planta Baja 

      
  

 Dormitorio 1 1,00    1,00    
 Distribuidor 1 1,00    1,00    
 Distribuidor 2 1,00    1,00    
 Comedor 1,00    1,00    
 Estar 1,00    1,00    
          
 Planta Piso         
 Dormitorio 2 1,00    1,00    
 Distribuidor 3 1,00    1,00    
 Distribuidor 4 1,00    1,00    
 Estudio 1,00    1,00    
 Sala de Juegos 1,00    1,00    
 

     
  10,00 40,27 402,70 

 
      

   
 

      
   

 TOTAL CAPÍTULO 08. RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN  9.983,53 
 

      
   

          
          
 CAPÍTULO 09. REVOCOS Y ENLUCIDOS   
          

09.01 m2 Enfoscado maestreado transpirable con mortero de cemento blanco, tierra margosa y grava 
fina en paramentos exteriores, incluso andamiaje y p.p. de aquellas zonas a reparar y restaurar. 

  
   
 

       
            

 Fachada Norte 1,00 11,33  0,63 7,14 
 

  
 Fachada Sur 1,00 11,49  0,40 4,60 

 
  

 Fachada Este y Oeste 2,00 5,70  0,70 7,98 
 

  
 

     
  19,71 45,17 890,48 

 
       

  
 

       
  

09.02 m2 Enfoscado maestreado con mortero de cemento Portland y arena 1:4, en paramentos 
verticales interiores. 

  

   
 Planta Baja 

      
  

 Cocina 1,00 14,18  2,10 29,78    
 Coladuria 1,00 4,13  2,67 11,03    
  1,00 4,20  2,41 10,12    
  1,00 3,87  2,01 7,78    
  1,00 3,64  3,04 11,07    
 Baño 1 1,00 8,79  2,10 18,46    
 Aseo 1,00 7,01  2,10 14,72    
 Distribuidor 1 1,00 2,07  2,82 5,84    
          
 Planta Piso         
 Baño 2 1,00 2,09  2,98 6,23    
  1,00 2,05  2,47 5,06    
  2,00 1,98  2,73 10,81    
 Baño 3 1,00 3,92  1,90 7,45    
  1,00 2,24  1,75 3,92    
  1,00 2,21  2,15 4,75    
  2,00 2,20  2,15 9,46    
  1,00 3,57  2,40 8,57    
 Sala de Juegos 1,00 3,87  2,70 10,45    
  1,00 5,90  2,20 12,98    
 Distribuidor 4 1,00 1,47  2,99 4,40    
 

     
  192,86 18,83 3.631,61 
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09.03 m2 Guarnecido de yeso común y enlucido de yeso fino, directo bajo forjado, incluso limpieza.   
 

       
  

 Planta Baja 
      

  
 Coladuria 1,00 4,13 3,86  15,96 

 
  

 Trastero 1,00 2,45 1,77  4,35 
 

  
 Distribuidor 2 1,00 3,03 1,37  4,14 

 
  

 Comedor 1,00 3,99 4,19  16,71    
 Estar 1,00 7,92 3,88  30,71    
 Dormitorio 1 1,00 4,15 3,40  14,11    
          
 Planta Piso         
 Armario Dormitorio 2 1,00 3,43 0,60  2,06    
        88,04 11,70 1.030,05 

          
          

09.04 m2 Guarnecido maestreado de yeso común y enlucido de yeso fino, en paramentos verticales 
interiores, incluso limpieza.   

   
          
 Planta Baja         
 Trastero 2,00 2,48  2,86 14,19    
  2,00 1,77  2,86 10,12    
 Distribuidor 2 2,00 3,03  2,86 17,33    
  1,00 1,40  2,86 4,00    
 Comedor 2,00 3,96  2,86 22,65    
  1,00 2,59  2,86 7,41    
  1,00 3,94  2,86 11,27    
 Estar 2,00 7,92  2,70 42,77    
  2,00 3,97  2,70 21,44    
 Distribuidor 1 2,00 1,80  2,14 7,70    
  1,00 2,10  2,14 4,49    
 Dormitorio 1 2,00 4,15  2,68 22,24    
  2,00 3,43  2,68 18,38    
          
 Planta Piso         
 Dormitorio 2 2,00 4,15  3,05 25,32    
  1,00 3,43  3,64 12,49    
  1,00 3,43  2,52 8,64    
 Distribuidor 3 1,00 2,10  2,18 4,58    
  2,00 1,71  2,15 7,35    
  1,00 2,13  2,39 5,09    
 Estudio 1,00 8,04  3,02 24,28    
  1,00 7,92  2,02 16,00    
  1,00 3,97  2,52 10,00    
  1,00 1,92  0,19 0,36    
  1,00 0,92  0,49 0,45    
 Escalera 2,00 2,99  1,29 7,72    
  1,00 3,93  2,74 10,77    
 Sala de Juegos 1,00 3,86  2,63 10,15    
  1,00 6,30  3,12 19,66    
 Distribuidor 4 1,00 1,47  2,89 4,25    
  1,00 3,77  2,66 10,03    
  1,00 3,66  3,12 11,42    
        392,56 16,33 6.410,56 
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09.05 m2 Falso techo de placas de yeso laminado, incluso junta de dilatación perimetral de 1,5cm de 
espesor y limpieza.   

             
 Planta Baja 

      
  

 Baño 1 1,00 2,33 2,03  4,72 
 

  
 Aseo 1,00 2,39 1,09  2,61 

 
  

 Cocina  1,00 3,85 2,96  11,39 
 

  
 Distribuidor 1 1,00 2,10 1,88  3,96 

 
  

       
 

  
 Planta Piso      

 
  

 Baño 2 1,03 2,05 1,96  4,14 
 

  
 Dormitorio 2 1,03 4,15 3,40  14,54 

 
  

 Distribuidor 3 1,03 2,13 1,91  4,19 
 

  
 Estudio 1,03 7,92 3,58  29,22 

 
  

 
     

  74,78 23,20 1.734,83 

          
          

09.06 m Matarrincón con arista en remate de alicatados.             
 Planta Baja 

      
  

 Baño 1 1,00 8,79   8,79 
 

  
 Aseo 1,00 7,01   7,01 

 
  

 Cocina 1,00 14,18   14,18 
 

  
       

 
  

 Planta Piso      
 

  
 Baño 2 1,00 8,10   8,10 

 
  

 
     

  38,08 7,82 297,79 

          
          

09.07 Ud Guardavivos de plástico de hasta 2,40m de altura.             
 Planta Baja 

      
  

 Comedor 5,00    5,00 
 

  
 Estar 7,00    7,00 

 
  

 Dormitorio 1 2,00    2,00 
 

  
       

 
  

 Planta Piso      
 

  
 Dormitorio 2 2,00    2,00 

 
  

 Distribuidor 3 4,00    4,00 
 

  
 Estudio 8,00    8,00 

 
  

 Escalera 2,00    2,00 
 

  
        30,00 9,40 282,00 

          
          

09.08 m2 Base de mortero de regulación de cemento Portalnd y arena 1:4, para acondicionamiento del 
apoyo de bovedilla de armario empotrado, de recrecido de fachadas y de viguetas, incluso 
neoprenos en apoyo de estas últimas. 

  
   
   
 

       
            

 Armario Empotrado 1,00 3,43 0,03  0,10 
 

  
 Recrecido Fachadas 1,00 11,33 0,62  7,02 

 
  

  1,00 11,50 0,69  7,94 
 

  
  1,03 3,90 0,53  2,13 

 
  

  1,03 3,78 0,67  2,61 
 

  
 Apoyo Viguetas 14,00 0,10 0,12  0,17 

 
  

 
     

  19,97 23,10 461,41 

          
          

 

TOTAL CAPÍTULO 09. REVOCOS Y ENUCIDOS 

     

14.738,72 
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 CAPÍTULO 10. SOLADOS Y ALICATADOS    
          

10.01 m2 Solado con baldosa de gres porcelánico de 59,40x59,40cm (PVP = 55 €/m2), tomado con 
cemento cola tipo C2 en doble doble encolado, rejuntado con mortero de juntas tipo CG2, 
incluso solerilla previa a base de mortero autonivelante de 2cm de espesor y arcilla expandida 
de 13 cm de espesor, y junta de dilatación perimetral de poliestireno expandido de 1,5cm de 
espesor. 

  
   
   
   
 

       
  

 Planta Baja 
      

  
 Cocina  1,00 3,85 2,96  11,39 

 
  

 Coladuría 1,00 4,13 3,86  15,96 
 

  
 

     
  27,35 133,01 3.637,85 

 
       

  
          

10.02 m2 Solado con baldosa de gres porcelánico de 59,60x59,60cm (PVP = 57 €/m2), tomado con 
cemento cola tipo C2 en doble doble encolado, rejuntado con mortero de juntas tipo CG2, 
incluso solerilla previa a base de mortero autonivelante de 2cm de espesor y arcilla expandida 
de 13 cm de espesor, y junta de dilatación perimetral de poliestireno expandido de 1,5cm de 
espesor. 

  
   
   
   
 

       
  

 Planta Baja 
      

  
 Baño 1 1,00 2,33 2,03  4,72 

 
  

 Aseo 1,00 2,39 1,09  2,61 
 

  
       

 
  

 Planta Piso      
 

  
 Baño 2 1,00 2,05 1,96  4,02 

 
  

 Baño 3 1,00 3,92 2,09  8,20 
 

  
 

     
  19,55 133,57 2.611,30 

 
       

  
 

       
  

10.03 m2 Alicatado con baldosa de gres porcelánico de 44,30x44,30cm (PVP = 31,32 €/m2), tomado 
con cemento cola tipo C2 en doble encolado, rejuntado con mortero de juntas tipo CG2 sobre 
paramentos previamente enfoscados o directamente sobre trasdosado. 

  
   
             
 Planta Baja 

      
  

 Cocina 1,00 14,18  2,10 29,78 
 

  
 Coladuría 1,00 4,13  2,41 9,95 

 
  

 
 

1,00 4,20  2,41 10,12 
 

  
 

 
1,00 3,87  1,77 6,85 

 
  

 
 

1,00 3,64  3,04 11,07 
 

  
 

     
  67,77 57,29 3.882,47 

 
       

            
10.04 m2 Alicatado con baldosa de gres porcelánico de 44,30x44,30cm (PVP = 33,04 €/m2), tomado 

con cemento cola tipo C2 en doble encolado, rejuntado con mortero de juntas tipo CG2 sobre 
paramentos previamente enfoscados o directamente sobre trasdosado. 

  
   
             
 Planta Baja 

      
  

 Baño 1 1,00 8,79  2,10 18,46 
 

  
 Aseo 1,00 7,01  2,10 14,72 

 
  

       
 

  
 Planta Piso      

 
  

 Baño 2 1,00 2,09  2,98 6,23 
 

  
  1,00 2,05  2,47 5,06 

 
  

  2,00 1,98  2,73 10,81 
 

  
 Baño 3 1,00 3,92  1,90 7,45 

 
  

 
 

1,00 2,24  1,75 3,92 
 

  
  1,00 2,21  2,15 4,75    
  2,00 2,20  2,15 9,46    
  1,00 3,57  2,40 8,57    
        89,43 60,44 5.405,15 

          
          
 TOTAL CAPÍTULO 10. SOLADOS Y ALICATADOS  15.536,77 
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 CAPÍTULO 11. CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL    
          

11.01 m Formación de umbral para remate de ventana con fijo inferior, de piedra caliza tipo "mármol 
Gris Mallorca", de 40x5 cm, cara y canto recto pulido, recibida con mortero de cemento, 
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y rejuntado entre piezas y de las 
uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluso p.p. de 
replanteo, cortes y limpieza final. 

  
   
   
   
 

       
  

 Dormitorio 1 1,00 0,82   0,82 
 

  
 

     
  0,82 49,34 40,46 

 
       

  
 

       
  

11.02 m Revestimiento de peldaño de escalera, mediante forrado con piezas cerámicas de gres 
rústico, recibidas con mortero de cemento, M-10 y cemento cola, incluso enlucido de la 
contrahuella. 

  
   
 

       
            

 Escalera 1,00 2,74   2,74    
        2,74 49,83 136,53 

          
          

11.03 m Suministro y colocación de cornisa simple de piedra Santanyí comercial labrada, de 30 cm de 
anchura y 6 cm de altura, recibida con mortero de cemento, M-10. Incluso nivelación y 
aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento y rejuntado. 

  
   
   
 

       
  

 Fachada Norte 1,00 11,33   11,33    
        11,33 68,46 775,65 

          
          

11.04 m Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Gris Perla pulido de 60 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto. Incluso p.p. de replanteo, soportes y anclajes de 
acero galvanizado, perforaciones para griferías y sanitarios, resolución de esquinas, ángulos, 
cantos y remates, uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona, 
nivelado y acuñado, eliminación de restos y limpieza. 

  
   
   
   
             
 Cocina 1,00 6,47   6,47    
        6,47 232,05 1.501,36 

          
          

11.05 Ud Repisa de piedra caliza tipo "mármol Crema Marfi" de 80x35x2cm, con dos cantos pulidos, 
tomada con mortero de cemento Portland y arena 1:4 en remate de bañera.   

   
          
 Baño 3 1,00    1,00    
        1,00 61,54 61,54 

          
          
 TOTAL CAPÍTULO 11. CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL  2.515,55 
 

   
      

 
   

      
          
 CAPÍTULO 12. AISLAMIENTOS       
          

12.01 m2 Aislamiento térmico en suelo en contacto con el terreno, de poliestireno extruido en paneles 
de 1250x600mm, con un espesor de 30mm.   

   
          
 Planta Baja 1,00 14,16 10,64  150,73    
        150,73 10,23 1.541,97 
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12.02 m2 Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica y sobre falso techo 
inclinado en cubierta sur, de lana de roca en paneles de 1350x600mm, con un espesor de 
100mm. 

  
   
 

       
  

 Fachada Norte 1,00 11,05  0,63 6,96 
 

  
 Fachada Sur 1,00 11,21  0,18 2,02 

 
  

 Fachada Este y Oeste 2,00 5,42  0,70 7,59 
  

 
 Cubierta Inclinada 1 1,00 15,27 4,05  61,84 

  
 

  
    

  78,41 19,53 1.531,26 

  
       

 
  

       
 

 TOTAL CAPÍTULO 12. AISLAMIENTOS 
 

3.073,23 
  

       
 

          
          
 CAPÍTULO 13. FIRMES Y PAVIMENTOS    
          

13.01 m2 Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 
500 T, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie. Incluso p.p. 
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón 
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y curado del hormigón. 

  
   
   
   
             
 Planta Baja 1,00 14,16 10,64  150,73    
        150,73 38,26 5.766,93 

          
          
 TOTAL CAPÍTULO 13. FIRMES Y PAVIMENTOS  5.766,93 
          
          
          
 CAPÍTULO 14. OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA    
          

14.01 Ud Colocación y fijación de precerco de madera, mediante recibido de las patillas de anclaje 
con mortero de cemento, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de hasta 
3 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, 
nivelación y aplomado. 

  
   
   
             
 Planta Baja 18,00    18,00 

 
  

 Planta Piso 12,00    12,00 
 

  
 

     
  30,00 58,91 1.767,30 

 
       

  
 

       
  

14.02 Ud Recibido de marcos en muros y tabiques, hasta 3 m2   
 

       
  

 Planta Baja 18,00    18,00 
 

  
 Planta Piso 12,00    12,00 

 
  

 
     

  30,00 64,90 1.947,00 

 
       

  
 

       
  

14.03 Ud Colocación y fijación de persiana mallorquina, de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido 
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento. Incluso p.p. de replanteo, 
apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 

  
   
   
 

       
  

 Planta Baja 8,00    8,00 
 

  
 Planta Piso 4,00    4,00    
        12,00 65,92 791,04 
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14.04 Ud Recibido de barandilla metálica   
          
 Planta Baja Escalera 1,00    1,00    
 Planta Piso Escalera 1,00    1,00    
 Planta Piso Antepechos 5,00    5,00    
        7,00 22,04 154,28 

          
          

14.05 Ud Recibido de bañera y formación de faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con 
mortero de cemento. Incluso p.p. de replanteo y nivelación, apertura de rozas para entregas en 
paramento vertical, retacado con arena para su asentamiento, limpieza, protección frente a 
golpes y eliminación del material sobrante. 

  
   
   
             
 Baño 3 1,00    1,00    
        1,00 83,06 83,06 

          
          

14.06 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de 
elevación con ladrillo cerámico, recibido con mortero de cemento. Incluso p.p. de replanteo, 
apertura de rozas para entregas en paramento vertical, retacado con arena para su 
asentamiento, limpieza, protección frente a golpes y eliminación del material sobrante. 

  
   
   
             
 Baños 1 y 2 2,00    2,00    
        2,00 50,93 101,86 

          
          

14.07 Ud Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada 
por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, 
toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p.p. de 
conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de vivienda 
unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado 
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
 

 

  
   
   
   
   
   
   
   
 Plantas Baja y Piso 1,00 15,28 18,58  283,95    
        283,95 2,21 627,53 

          
          

14.08 Ud Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: 
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja de protección y medida, línea general de 
alimentación, derivaciones individuales y red de distribución interior, en edificio de vivienda 
unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado 
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  
   
   
   
   
   
   
 Plantas Baja y Piso 1,00 15,28 18,58  283,95    
        283,95 8,20 2.328,38 

          
 

       
  

14.09 Ud Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería y saneamiento 
formada por: acometida, tubo de alimentación, contador individual, grupo de presión, 
depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  
   
   
   
   
   
             
 Plantas Baja y Piso 1,00 15,28 18,58  283,95    
        283,95 6,16 1.749,13 
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14.10 Ud Formación de caseta para recinto de contador de agua a base de ladrillo hueco sencillo H-
4 revocada con mortero en su interior, dimensiones según norma de la compañía suministradora.    

   
          
 1,00    1,00     
       1,00 377,84 377,84  
          
         

14.11 Ud Formación de caseta para recinto de contador de electricidad a base de ladrillo hueco 
sencillo H-4 revocada con mortero en su interior, dimensiones según norma de la compañía 
suministradora. 

   
   

          
 1,00    1,00     
       1,00 377,84 377,84  
          
         

14.12 Ud Formación de fondillo de armario    
          
Dormitorios 1 y 2 2,00    2,00     
       2,00 135,53 271,06  
          
         

14.13 Ud Formación de cajón en cubierta para ventilación.           
    

3,00    3,00      
      3,00 361,24 1.083,72  

          
         

14.14 Ud Formación de peldañeado con ladrillo cerámico H-6 recibido con mortero de cemento 
portland y arena, dosificación 1:6.    

   
         

 Planta Baja 2,00    2,00    
 Planta Piso 7,00    7,00     

       9,00 91,35 822,15  
          
          
TOTAL CAPÍTULO 14. OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA   12.482,19  
          
          
          
CAPITULO 15. CARPINTERÍA DE MADERA     
         

15.01 Ud Suministro y montaje de carpintería de madera de abeto, para ventana de una hoja 
oscilobatiente, marco de 50x50mm de sección, junquillos, tapajuntas a una cara de madera 
maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor de 30 mm, 
acabado mediante sistema de barnizado translúcido; incluso aplicación de masilla selladora 
para juntas, herraje perimetral de cierre, alojamiento, calzado y fijación del marco en el 
premarco con tornillos de acero galvanizado, aplicación de espuma de poliuretano para el 
sellado de la junta entre el marco y el premarco.Totalmente montada y probada. 

   
   
   
   
   
          
   

Ventana de 410x750mm 1,00    1,00  367,54   
Ventana de 450x450mm 1,00    1,00  240,09   
Ventana de 400x780mm 1,00    1,00  369,91   
Ventana de 300x510mm 1,00    1,00  181,40   
Ventana de 470x700mm 1,00    1,00  390,07   
Ventana de 340x500mm 1,00    1,00  201,56  

 
       

  1.750,57 
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15.02 Ud Suministro y montaje de carpintería de madera de abeto, para ventana de dos hojas, una de 
ellas oscilobatiente y la otra practicable, marco de 50x50mm de sección, junquillos, tapajuntas a 
una cara de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con 
un espesor de 30 mm, acabado mediante sistema de barnizado translúcido; incluso aplicación 
de masilla selladora para juntas, herraje perimetral de cierre, alojamiento, calzado y fijación del 
marco en el premarco con tornillos de acero galvanizado, aplicación de espuma de poliuretano 
para el sellado de la junta entre el marco y el premarco. Totalmente montada y probada. 

   
   
   
   
   
          
   

Ventana de 680x750mm 1,00    1,00  604,67   
Ventana de 560x1000mm 1,00    1,00  663,95   
Ventana de 620x960mm 1,00    1,00  705,69   
Ventana de 1060x1180mm 1,00    1,00  1.482,98          

  3.457,29         
          
  

15.03 Ud Suministro y montaje de carpintería de madera de abeto, para ventana de una hoja 
oscilobatiente y un fijo inferior de 780x1560mm y marco de 50x50mm de sección, junquillos, 
tapajuntas a una cara de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un 
acristalamiento con un espesor de 30 mm, acabado mediante sistema de barnizado translúcido; 
incluso aplicación de masilla selladora para juntas, herraje perimetral de cierre, alojamiento, 
calzado y fijación del marco en el premarco con tornillos de acero galvanizado, aplicación de 
espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco. Totalmente 
montada y probada. 

   
   
   
   
   
   
             

 1,00    1,00     
       1,00 1.442,67 1.442,67  
          
         

15.04 Ud Suministro y montaje de carpintería de madera de abeto, para puerta vidriera de acceso de 
dos hojas practicable, marco de 50x50mm de sección, junquillos, tapajuntas a una cara de 
madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor de 
30 mm, acabado mediante sistema de barnizado translúcido; incluso aplicación de masilla 
selladora para juntas, herraje perimetral de cierre, alojamiento, calzado y fijación del marco en 
el premarco con tornillos de acero galvanizado, aplicación de espuma de poliuretano para el 
sellado de la junta entre el marco y el premarco. Totalmente montada y probada. 

   
   
   
   
   
          
   

Puerta de 1000x1860mm 1,00    1,00  1.048,64   
Puerta de 1200x2240mm 1,00    1,00  1.516,59          

  2.565,23         
          
  

15.05 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada a la vivienda de 205x80x4,5cm de hoja con 
tablero de madera maciza de abeto, barnizada en taller, tapajuntas macizos de abeto sobre 
una cara de 70x15mm. Incluso herrajes de colgar, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada. 

   
   
   
          
   

 1,00    1,00     
       1,00 416,83 416,83  
          
         

15.06 Ud Suministro y colocación de puerta interior practicable, ciega, de una hoja de 3,5 cm de 
madera de pino, barnizada en taller, tapajuntas macizos de madera de pino sobre dos caras de 
70x10mm. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes 
y ajuste final. Totalmente montada y probada. 

   
  

   
   
 

       
  

 Puerta de 201x70cm 9,00    9,00  2.874,51  
 Puerta de 201x80cm 1,00    1,00  365,02  
 Puerta de 201x75cm 1,00    1,00  342,20  
 Puerta de 201x90cm 1,00    1,00  410,64  
 

       
  3.992,37 
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15.07 Ud Suministro y colocación de frente de armario de dos hojas practicables de 232x145x1,9 cm, 
de tablero aglomerado, acabado en melamina imitación madera de pino, tapajuntas de 
tablero aglomerado sobre una cara de 70x10mm. Incluso herrajes de colgar, cierre, ajuste de la 
hoja y fijación de los herrajes. Totalmente montada y probada. 

   
   
   
             

Dormitorios 1 y 2 2,00    2,00     
       2,00 528,77 1.057,54  
          
         

15.08 Ud Persiana mallorquina de madera de pino melis para barnizar, de una hoja de lamas fijas. 
Accesorios herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable. Incluso p.p. de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Totalmente 
montada. 

   
   
   
             

Persiana de 51x85cm 1,00    1,00  152,69   
Persiana de 42x42cm 1,00    1,00  62,13   
Persiana de 40x61cm 1,00    1,00  85,94   
Persiana de 57x80cm 1,00    1,00  160,61   
Persiana de 44x60cm 1,00    1,00  92,97   
Persiana de 82x166cm 1,00    1,00  479,44          

  1.033,78         
          
  

15.09 Ud Persiana mallorquina de madera de pino melis para barnizar, de dos hojas de lamas fijas. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable. Incluso p.p. de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Totalmente 
montada. 

   
   
   
             

Persiana de 78x85cm 1,00    1,00  217,49   
Persiana de 66x110cm 1,00    1,00  238,15   
Persiana de 62x106cm 1,00    1,00  250,36   
Persiana de 116x128cm 1,00    1,00  487,07   
Persiana de 100x196cm 1,00    1,00  642,95   
Persiana de 120x228cm 1,00    1,00  895,53          

  2.731,55         
          
   

TOTAL CAPÍTULO 15. CARPINTERÍA DE MADERA  18.447,83     
          
              

   
CAPÍTULO 16. CERRAJERÍA    
         

16.01 m Sistema de barandilla, modular, sin pasamanos, con montante macizo de 50x12mm, de altura 
máxima 110 cm, para vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de 
espesor, con perfil de montaje de aluminio anodizado, fijado mediante anclaje mecánico, 
incluso dos manos de imprimación antioxidante. 

   
   
   

   
Planta Baja Escalera 1,00 0,55   0,55 

 
   

Planta Piso Escalera 1,00 3,20   3,20 
 

   
Planta Piso Antepecho 1,00 3,00   3,00 

 
        

  6,75 302,00 2.038,50         
          
  

16.02 Ud Puerta de contador de agua en aluminio lacado blanco perfil europeo de calidad 
comercial, dimensiones según normas de la compañía suministradora.   

   
 

       
  

 
 

1,00    1,00 
 

  
        1,00 45,75 45,75 
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16.03 Ud Puerta metálica de contador eléctrico, homologada y dimensiones según normas de la 
compañía suministradora.    

          
   

 1,00    1,00     
       1,00 65,00 65,00  
          
          
TOTAL CAPÍTULO 16. CERRAJERÍA    2.149,25  
          
          
          
CAPÍTULO 17. FONTANERÍA       
         

17.01 Ud Acometida de agua a la red general de acuerdo a la normativa de la compañía 
suministradora    
          
 1,00    1,00     
       1,00 393,53 393,53  
          
         

17.02 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de 1/2" en armario, incluso p.p. de llaves de 
esfera, grifo de prueba de latón de rosca de 1/2", válvula antiretorno y piezas especiales.    

          
   

 1,00    1,00     
       1,00 44,32 44,32  
          
         

17.03 Ud Suministro e instalación de grupo de presión doméstico, para un caudal de 4.600 l/h, para 
suministro de agua en aspiración con carga, formado por: electrobomba centrífuga multicelular 
Serie UC, con una potencia de 0,55 kW, alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, 
con hidrosfera, presostato, manómetro y válvula de aspiración e instalación. Incluso p.p. de tubos 
entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

   
   
   
   
   
              

3,00    3,00 
 

   
       3,00 184,33 552,99  
          
         

17.04 m Canalización de polietileno reticulado en rollo de diámetro 20mm y espesor de la cara de 
1,9mm, incluso suministro y fijación de grapas y anillos con p.p. de piezas especiales, manguitos, 
pasamuros y pequeño material. Forrada con tubo eléctrico. 

   
   
             

Planta Baja 1,00 27,15   27,15 
 

        
  27,15 16,18 439,29         

   
         

17.05 m Canalización de polietileno reticulado en rollo de diámetro 25mm y espesor de la cara de 
2,3mm, incluso suministro y fijación de grapas y anillos con p.p. de piezas especiales, manguitos, 
pasamuros y pequeño material. Forrada con tubo eléctrico. 

   
   

   
Planta Baja 1,00 106,37   106,37 

 
        

  106,37 18,43 1.960,40  
          
         

17.06 m Montante de alimentación de agua con tubo de polietileno reticulado de diámetro 20mm, 
incluso suministro y fijación de grapas y anillos con p.p. de piezas especiales, manguitos, 
pasamuros y pequeño material. 

   
   
          
   

Montante AFS a Baño 2 P.P. 1,00 3,00   3,00 
 

   
Montante AFS a Baño 3 P.P. 1,00 3,00   3,00 

 
   

       6,00 3,80 22,80 
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17.07 m Montante de alimentación de agua caliente de diámetro 20mm aislado mediante coquilla 
elastomérica, incluso suministro y fijación de grapas y anillos con p.p. de piezas especiales, 
manguitos, pasamuros y pequeño material. 

   
   
   

          
Montante ACS a Baño 2 P.P. 2,00 3,00   6,00 

 
   

Montante ACS a Baño 3 P.P. 2,00 3,00   6,00 
 

   
       12,00 4,51 54,12  
          
         

17.08 Ud Llave de paso general de esfera de 3/4" colocada.    
          
 20,00    20,00     
       20,00 17,69 353,80  
          
         

17.09 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, plato de ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado, 
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado, p.p. de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación 
particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

   
   
   
   
   
          
   

Baño 1 1,00    1,00     
Baño 2 1,00    1,00     
       2,00 506,10 1.012,20  
          
         

17.10 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado, para 
la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones 
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de 
polietileno reticulado, p.p. de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación 
particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

   
   
   
   
   

   
Baño 3 1,00    1,00     
       1,00 616,87 616,87  
          
         

17.11 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado, para la red de agua fría y 
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los 
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de 
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado, p.p. de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de 
derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

   
   
   
   
   
   
   

Aseo 1,00    1,00     
       1,00 395,32 395,32  
          
         

17.12 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado, 
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado, p.p. de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación 
particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
   
   
   
   
   
   
 Cocina 1,00    1,00    
        1,00 350,37 350,37 
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17.13 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para coladuria con dotación para: 
lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado, 
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado, p.p. de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación 
particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

   
   
   
   
   
   

          
Coladuria 1,00    1,00     
       1,00 306,95 306,95  
          
         

17.14 m Conjunto de tubos de PVC de 40mm de diámetro para pequeña evacuación, incluso p.p. de 
piezas especiales en baño compuesto por: lavabo sencillo y plato ducha.    

   
          
Baño 1 1,00 2,59   2,59     
Baño 2 1,00 2,42   2,42     
       5,01 25,68 128,66  
          
         

17.15 m Conjunto de tubos de PVC de 40mm de diámetro para pequeña evacuación, incluso p.p. de 
piezas especiales en baño compuesto por: lavabo sencillo, bidé y bañera.    

   
          
Baño 3 1,00 5,71   5,71     
       5,71 25,68 146,63  
          
         

17.16 m Conjunto de tubos de PVC de 40mm de diámetro para pequeña evacuación, incluso p.p. de 
piezas especiales en aseo compuesto por lavabo sencillo.    

   
          
Aseo 1,00 1,26   1,26     
       1,26 25,68 32,36  
          
         

17.17 m Conjunto de tubos de PVC de 40mm de diámetro para pequeña evacuación, incluso p.p. de 
piezas especiales en cocina compuesta por: fregadero y lavavajillas.    

   
          
Cocina 1,00 2,31   2,31     
       2,31 25,68 59,32  
          
         

17.18 m Conjunto de tubos de PVC de 40mm de diámetro para pequeña evacuación, incluso p.p. de 
piezas especiales en coladuria compuesta por: lavadero y lavadora.    

   
          
Coladuria  1,00 14,47   14,47     
       14,47 25,68 371,59  
          
         

17.19 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 
2 cubetas y 1 escurridor, de 1200mm, con válvulas de desagüe, equipado con grifo mezclador 
bimando para fregadero, de caño giratorio inferior, acabado cromado, con cartucho 
cerámico, con aireador, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría 
y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado y en funcionamiento. 

  
   
   
   
   
 

       
  

  1,00    1,00    
        1,00 513,32 513,32 
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17.20 Ud Suministro e instalación de lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390mm, 
equipado con grifería bimando, compuesta de caño giratorio superior, con aireador, con 
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 

   
   
   
          
   

 1,00    1,00     
       1,00 173,02 173,02  
          
         

17.21 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, color blanco, de 650x495 mm, con 
grifería bimando, acabado cromado, con aireador, acabado con sifón botella. Incluso llaves 
de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y 
a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

   
   
   
             
   

 4,00    4,00     
       4,00 277,12 1.108,48  
          
         

17.22 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria de 36,5x59,5cm, con tanque bajo 
color blanco, compuesto de taza, asiento con caída amortiguada, mecanismo de doble 
descarga, salida dual con codo. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, 
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

   
   
   
             
   

 4,00    4,00     
       4,00 485,60 1.942,40  
          
         

17.23 Ud Suministro e instalación de bidé de porcelana sanitaria de 35,5x52,5cm, color blanco, con 
tapa y bisagras metálicas, con grifería bimando, acabado cromado, con aireador, color blanco. 
Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría 
y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

   
   
   
             
   

 1,00    1,00     
       1,00 283,99 283,99  
          
         

17.24 Ud Suministro e instalación de bañera acrílica color blanco, de 170cm, sin asas, con grifería 
bimando, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 

   
   
             
    

1,00    1,00      
      1,00 4.442,07 4.442,07  

          
         

17.25 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, de 75x75cm, con juego de desagüe, con 
grifería bimando, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la 
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 

  
   
      
 

       
  

 
 

2,00    2,00    
 

 
      2,00 636,63 1.273,26 

 
 

        
 

 
        

 TOTAL CAPÍTULO 17. FONTANERÍA  16.978,05 
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 CAPÍTULO 18. CLIMATIZACIÓN    
          

18.01 Ud Suministro e instalación de equipo aire-agua para producción de A.C.S., calefacción y 
refrigeración, para gas R-410, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia calorífica 16kW y 
COP 4,57 con temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C y temperatura de salida del 
agua 35°C, potencia frigorífica 10,79 kW y EER 2,90 con temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 35°C y temperatura de salida del agua 7°C, formado por una unidad interior de 
1750x600x733mm, peso 122 kg, con depósito de A.C.S. de 200 litros y bomba de circulación, y 
una unidad exterior aire-agua de 1380x950x370 mm, peso 103 kg, nivel sonoro 50 dBA. Incluso 
elementos antivibratorios de suelo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por 
la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

   
   
   
   
   
   
             
    

1,00    1,00 
 

        
  1,00 11.831,00 11.831,00  

          
         

18.02 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada 
por tubo de polietileno reticulado, de 20 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p.p. de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

   
   
   
             
   

Planta Baja 1,00 19,41   19,41 
 

   
Planta Piso 1,00 21,43   21,43 

 
        

  40,84 17,23 703,67  
          
         

18.03 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada 
por tubo de polietileno reticulado, de 32 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p.p. de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

   
   
   
             
   

Planta Baja 1,00 40,04   40,04 
 

   
Planta Piso 1,00 13,51   13,51 

 
        

  53,55 21,01 1.125,09         
          
  

18.04 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada 
por tubo de polietileno reticulado, de 40 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p.p. de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

   
   
   
             
   

Planta Baja 1,00 16,03   16,03 
 

        
  16,03 23,53 377,19  

          
         

18.05 Ud Suministro e instalación de fancoil vertical tipo FCZ 250, sistema de dos tubos, potencia 
frigorífica total nominal de 1,55 kW, potencia calorífica nominal de 1,58 kW, caudal de agua 
nominal de 274 l/h, caudal de aire nominal de 220 m3/h, y potencia sonora nominal de 46 dBA, 
con válvula de tres vías con bypass, con actuador. Totalmente montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
   
   
   
             
 Dormitorios 1 y 2, Cocina 3,00    3,00    
        3,00 311,03 933,09 
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18.06 Ud Suministro e instalación de fancoil vertical tipo FCZ 300, sistema de dos tubos, potencia 
frigorífica total nominal de 2,17 kW, potencia calorífica nominal de 2,21 kW, caudal de agua 
nominal de 385 l/h, caudal de aire nominal de 350 m3/h, y potencia sonora nominal de 41 dBA, 
con válvula de tres vías con bypass, con actuador. Totalmente montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

   
   
   
             
   

Comedor 1,00    1,00     
       1,00 333,25 333,25  
          
         

18.07 Ud Suministro e instalación de fancoil vertical tipo FCZ 400, sistema de dos tubos, potencia 
frigorífica total nominal de 2,92 kW, potencia calorífica nominal de 2,85 kW, caudal de agua 
nominal de 495 l/h, caudal de aire nominal de 460 m3/h, y potencia sonora nominal de 44 dBA, 
con válvula de tres vías con bypass, con actuador. Totalmente montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

   
   
   
             
   

Estudio y Sala de Juegos 2,00    2,00     
       2,00 377,68 755,36  
          
         

18.08 Ud Suministro e instalación de fancoil vertical tipo FCZ 450, sistema de dos tubos, potencia 
frigorífica total nominal de 3,21 kW, potencia calorífica nominal de 3,12 kW, caudal de agua 
nominal de 543 l/h, caudal de aire nominal de 460 m3/h, y potencia sonora nominal de 44 dBA, 
con válvula de tres vías con bypass, con actuador. Totalmente montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

   
   
   
             
   

Estar 1,00    1,00 
 

   
       1,00 408,79 408,79  
          
          
TOTAL CAPÍTULO 18. CLIMATIZACIÓN     16.467,43  
          
          
          
CAPÍTULO 19. ELECTRICIDAD       
         

19.01 Ud Suministro e instalación de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, en el interior de caseta, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente 
aislante y ventilada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

   
   
   
   
   

          
 1,00    1,00     
       1,00 171,56 171,56  
          
         

19.02 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica para vivienda, delimitada entre 
la caja de protección y medida y el cuadro general de mando y protección, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo 
tubo protector de 90 mm de diámetro. Incluso p.p. de accesorios, elementos de sujeción e hilo 
de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

   
   
   
             
   

Derivación Individual 1,00 37,01   37,01     
       37,01 20,48 757,96  
          
         

19.03 Ud Suministro e instalación de Cuadro General de Protección y Mando, protegido por 1 disyuntor 
de conexión monofásica de 90 A, compuesto de 4 interruptores diferenciales, de 16 interruptores 
automáticos magnetotérmicos (3 de 10A, 7 de 16 A, 4 de 20 A, 2 de 25 A) y de un colector de 
tierra, para vivienda unifamiliar de 193,20 m2 (2 habitaciones, 3 baños, 1 aseo, nivel de confort 
medio). Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
   
   
      
 

       
  

  1,00    1,00    
        1,00 1.110,20 1.110,20 
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19.04 Ud Punto de luz sencillo a uno o varios receptores en techo o pared, realizado con conductor 
de 1,5 mm2 de sección, tubo flexible del diámetro reglamentario, incluyendo caja mecanismo 
universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla y marco respectivo, incluso p.p. de 
suportación, pequeño material de montaje y mano de obra totalmente instalado. 

   
   
             
   

Planta Baja 5,00    5,00     
Planta Piso 4,00    4,00     
       9,00 59,54 535,86  
          
         

19.05 Ud Punto de luz conmutado a uno o varios receptores en techo o pared, realizado con 
conductor de 1,5 mm2 de sección, tubo flexible del diámetro reglamentario, incluyendo 2 cajas 
mecanismo universal con tornillo, 2 conmutadores unipolar con tecla y marcos respectivo, 
incluso p.p. de suportación, pequeño material de montaje y mano de obra totalmente instalado. 

   
   
      

          
Planta Baja 8,00    8,00     
Planta Piso 3,00    3,00     
       11,00 95,80 1.053,80  
          
         

19.06 Ud Punto de luz conmutado a uno o varios receptores en techo o pared, realizado con 
conductor de 1,5 mm2 de sección, tubo flexible del diámetro reglamentario, incluyendo tres 
cajas mecanismo universal con tornillo, 2 conmutadores y un interruptor de cruzamiento, y 
marcos respectivos, incluso p.p. de suportación, pequeño material de montaje y mano de obra 
totalmente instalado. 

   
   
   
   

          
Planta Baja 1,00    1,00     
Planta Piso 2,00    2,00     
       3,00 144,86 434,58  
          
         

19.07 Ud Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo 
Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color 
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, incluso caja de 
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada. 

   
   
      

          
Planta Baja 37,00    37,00     
Planta Piso 25,00    25,00     
       62,00 18,40 1.140,80  
          
         

19.08 Ud Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo 
Schuko, gama básica, intensidad asignada 25 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color 
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja 
de mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada. 

   
   
      

          
Planta Baja 2,00    2,00     
       2,00 20,91 41,82  
          
         

19.09 m Instalación interior de vivienda incluido parte proporcional de toma de tierra.           
  

  1,00 419,35   419,35    
        419,35 13,73 5.757,68 

          
          
 TOTAL CAPÍTULO 19. ELECTRICIDAD  11.004,26  
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Código Descripción Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 
          

          
 CAPÍTULO 20. ENERGÍA SOLAR    
          

20.01 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación 
individual y colocación sobre cubierta inclinada, formado por: panel de 1900x1090mm, 
superficie útil 1,87m2, con vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano; depósito cilíndrico 
de acero galvanizado y lacado de 150 l, aislamiento del acumulador de poliuretano rígido 
inyectado de 40mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado. 

   
   
   
             
    

1,00    1,00 
 

        
  1,00 854,20 854,20         

   
          
TOTAL CAPÍTULO 20. ENERGÍA SOLAR  854,20    

          
        

          
CAPÍTULO 21. ACRISTALAMIENTOS      
         

21.01 m2 Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro de 4mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 20mm, y vidrio interior Float incoloro de 6mm de espesor; 30mm de 
espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

   
   
   
   
     

          
 VO1 1,00  0,31 0,65 0,20    
 VO2 1,00  0,35 0,35 0,12    
 VO3 1,00  0,30 0,68 0,20    
 VO4 1,00  0,20 0,41 0,08    
 VO5 1,00  0,37 0,60 0,22    
 VO6 1,00  0,24 0,40 0,10    
 VP1 1,00  0,48 0,65 0,31    
 VP2 1,00  0,36 0,90 0,32    
 VP3 1,00  0,42 0,86 0,36    
 VP4 1,00  0,86 1,08 0,93    
 PV1 1,00  0,80 1,76 1,41    
 PV2 1,00  0,50 4,28 2,14    
 VF 1,00  0,78 1,28 1,00    
        7,40 58,45 432,55 

          
          
 TOTAL CAPÍTULO 21. ACRISTALAMIENTOS      432,55 
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Código Descripción Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 
 

   
      

          
 CAPÍTULO 22. PINTURA         
          

22.01 m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica en interiores, color a elegir, acabado 
mate, textura lisa, incluso 2 manos con lijado intermedio.      

 
       

  
 Paredes Planta Baja       

 
  

 Trastero 2,00 2,48  2,86 14,19    
  2,00 1,77  2,86 10,12    
 Distribuidor 2 2,00 3,03  2,86 17,33    
  1,00 1,40  2,86 4,00    
 Comedor 2,00 3,96  2,86 22,65    
  1,00 2,59  2,86 7,41    
  1,00 3,94  2,86 11,27    
 Estar 2,00 7,92  2,70 42,77    
  2,00 3,97  2,70 21,44    
 Distribuidor 1 2,00 1,80  2,14 7,70    
  1,00 2,07  2,84 5,88    
  1,00 2,10  2,14 4,49    
 Dormitorio 1 2,00 4,15  2,68 22,24    
  2,00 3,43  2,68 18,38              
 Paredes Planta Piso         
 Dormitorio 2 2,00 4,15  3,05 25,32    
  1,00 3,43  3,64 12,49    
  1,00 3,43  2,52 8,64    
 Distribuidor 3 1,00 2,10  2,18 4,58    
  2,00 1,71  2,15 7,35    
  1,00 2,13  2,39 5,09    
 Estudio 1,00 8,04  3,02 24,28    
  1,00 7,92  2,02 16,00    
  1,00 3,97  2,52 10,00    
  1,00 1,92  0,19 0,36    
  1,00 0,92  0,49 0,45    
 Escalera 2,00 2,99  1,29 7,72    
  1,00 3,93  2,74 10,77    
 Sala de Juegos 1,00 3,86  2,63 10,15    
  1,00 6,30  3,12 19,66    
  1,00 5,90  2,22 13,10    
  1,00 3,88  2,71 10,51    
 Distribuidor 4 1,00 1,47  2,89 4,25    
  1,00 3,77  2,66 10,03    
  1,00 3,66  3,12 11,42    
  1,00 1,46  2,97 4,34              
 Techos Planta Baja          
 Coladuria 1,00 4,13 3,86  15,96    
 Trastero 1,00 2,45 1,77  4,35    
 Distribuidor 2 1,00 3,03 1,37  4,14    
 Comedor 1,00 3,99 4,19  16,71    
 Estar 1,00 7,92 3,88  30,71    
 Dormitorio 1 1,00 4,15 3,40  14,11    
 Baño 1 1,00 2,33 2,03  4,72    
 Aseo 1,00 2,39 1,09  2,61    
 Cocina  1,00 3,85 2,96  11,39    
 Distribuidor 1 1,00 2,10 1,88  3,96              
 Techos Planta Piso         
 Armario Dormitorio 2 1,00 3,43 0,60  2,06    
 Dormitorio 2 1,03 4,15 3,40  14,54    
 Distribuidor 3 1,03 2,13 1,91  4,19    
 Estudio 1,03 7,92 3,58  29,22    
 Baño 2 1,03 2,05 1,96  4,14    
        589,21 7,10 4.183,37 
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Código Descripción Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 
          

22.02 m2 Formación de capa de esmalte sintético, previa imprimación antioxidante, en barandillas, 
color a elegir, acabado brillante (2 manos).    

          
   

Planta Baja Escalera 1,00 0,55  0,90 0,50 
 

   
Planta Piso Escalera 1,00 3,20  0,90 2,88 

 
   

Planta Piso Antepecho 1,00 3,00  0,33 0,99 
 

        
  4,37 19,68 85,90         

            
22.03 m2 Formación de capa de barniz satinado (3 manos) al agua sobre frentes de armario y persianas 

mallorquinas, incluso lijado intermedio.     
             

Persiana de 51x85cm 2,00  0,51 0,85 0,87     
Persiana de 42x42cm 2,00  0,42 0,42 0,35     
Persiana de 40x61cm 2,00  0,40 0,61 0,49     
Persiana de 57x80cm 2,00  0,57 0,80 0,91     
Persiana de 44x60cm 2,00  0,44 0,60 0,53     
Persiana de 82x166cm 2,00  0,82 1,66 2,72     
Persiana de 78x85cm 2,00  0,78 0,85 1,33     
Persiana de 66x110cm 2,00  0,66 1,10 1,45     
Persiana de 62x106cm 2,00  0,62 1,06 1,31     
Persiana de 116x128cm 2,00  1,16 1,28 2,97     
Persiana de 100x196cm 2,00  1,00 1,96 3,92     
Persiana de 120x228cm 2,00  1,20 2,28 5,47     
Armario Dormitorios 8,00  1,45 2,32 26,91     
       49,24 16,95 834,55            
         

22.04 m2 Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de marés, 
mediante impregnación hidrófuga incolora, a base de siliconas vehiculizadas, permeable al 
vapor de agua, repelente del agua y la suciedad, aplicada en 2 manos sucesivas hasta la 
saturación del elemento. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 

   
   
   
             

Coladuria 1,00 4,28  2,41 10,30 
 

    
1,00 4,61  3,05 14,03 

 
        

  24,33 6,75 164,23         
          
   

TOTAL CAPÍTULO 22. PINTURA 
   

 5.268,05  
          
          
          
CAPÍTULO 23. PAVIMENTOS DE MADERA      
         

23.01 m2 Suministro y colocación de parquet flotante formado por lamas machihembradas de 
2400x200x13 mm, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas 
entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida madera de cerezo, de 
2,5 mm de espesor, acabado con barniz satinado, ensambladas entre sí con adhesivo. Incluso 
p.p. de molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el parquet. 

   
  

   
   
 

       
  

 Planta Baja         
 Dormitorio 1 1,00 4,15 3,40  14,11    
 Distribuidor 1 1,00 2,10 1,88  3,96    
 Estar 1,00 7,92 3,88  30,71    
 Comedor 1,00 3,99 4,19  16,71    
 Distribuidor 2 1,00 3,03 1,37  4,14    
 Trastero 1,00 2,45 1,77  4,35    
          
 Planta Piso         
 Dormitorio 2 1,00 4,15 3,40  14,11    
 Distribuidor 3 1,00 2,13 1,91  4,07    
 Estudio 1,00 7,92 3,58  28,37    
 Distribuidor 4 1,00 3,66 1,57  5,75    
 Sala de Juegos 1,00 6,32 3,82  24,14    
        150,42 38,58 5.803,17 

          
          
 TOTAL CAPÍTULO 23. PAVIMENTOS DE MADERA    5.803,17 
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Código Descripción Ud. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 
 

 
        

          
 CAPÍTULO 24. ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO     
 

  
       

24.01 Ud Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón 
fresco, tomada en obra, para la determinación de la consistencia del hormigón fresco mediante 
el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido con fabricación y curado de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm. 
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

   
   
   
   
             

 1,00    1,00     
       1,00 106,82 106,82  
          
         

24.02 Ud Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de mallas 
electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: carga 
de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

   
   
   
   

          
 1,00    1,00     
       1,00 63,34 63,34  
          
         

24.03 Ud Ensayos a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una serie de probetas 
prismáticas de mortero de cemento, tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para la 
determinación de las siguientes características: resistencia a compresión según UNE-EN 1015-11. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

   
   
   
             

 1,00    1,00     
       1,00 221,84 221,84  
          
         

24.04 Ud Ensayos a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de ladrillo o 
bloque, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: resistencia a 
compresión según UNE-EN 772-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

   
   
          
   

 1,00    1,00     
       1,00 253,44 253,44  
          
         

24.05 Ud Ensayos a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de baldosa, 
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: resistencia al 
deslizamiento según UNE-ENV 12633. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe 
de resultados. 

   
   
   
             

 1,00    1,00     
       1,00 195,87 195,87  
          
         

24.06 Ud Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de su 
resistencia a una carga determinada (0,8 KN/ml; 1,6 KN/ml o 3.0 KN/ml) según CTE DB SU. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
   
   
          
  1,00    1,00    
        1,00 288,90 288,90 

          
          
 TOTAL CAPÍTULO 24. ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO     1.130,21 
          
          
          
       TOTAL  177.120,25 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO       
         

CAPÍTULO       EUROS % 
         
CAPÍTULO 01. DEMOLICIONES…………………………………………………………………………………  9.953,48 5,62 
CAPÍTULO 02. EXCAVACIONES………………………………………………………………………………... 3.210,71 1,81 
CAPÍTULO 03. HORMIGONES………………………………………………………………………………….…  848,26 0,48 
CAPÍTULO 04. FORJADOS………………………………………………………………………………………  2.982,84 1,68 
CAPÍTULO 05. ESTRUCTURAS METÁLICAS…………………………………………………………………….. 3.121,61 1,76 
CAPÍTULO 06. CUBIERTAS………………………………………………………………………………..……...  8.072,06 4,56 
CAPÍTULO 07. FÁBRICAS Y TABIQUES………………………………………………………………………..... 6.299,37 3,56 
CAPÍTULO 08. RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN………………………………………………........ 9.983,53 5,64 
CAPÍTULO 09. REVOCOS Y ENLUCIDOS……………………………………………………………..……… 14.738,72 8,32 
CAPÍTULO 10. SOLADOS Y ALICATADOS………………………………………………………………..….. 15.536,77 8,77 
CAPÍTULO 11. CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL………………………………………………...................... 2.515,55 1,42 
CAPÍTULO 12. AISLAMIENTOS……………………………………………………………………………..……. 3.073,23 1,74 
CAPÍTULO 13. FIRMES Y PAVIMENTOS…………………………………………………………..................... 5.766,93 3,26 
CAPÍTULO 14. OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA………………………………………………………..……. 12.482,19 7,05 
CAPÍTULO 15. CARPINTERÍA DE MADERA……………………………………………………………….…. 18.447,83 10,42 
CAPÍTULO 16. CERRAJERÍA…………………………………………………………………………………..…. 2.149,25 1,21 
CAPÍTULO 17. FONTANERÍA…………………………………………………………………………………... 16.978,05 9,59 
CAPÍTULO 18. CLIMATIZACIÓN…………………………………………………………………................... 16.467,43 9,30 
CAPÍTULO 19. ELECTRICIDAD……………………………………………………………….......................... 11.004,26 6,21 
CAPÍTULO 20. ENERGÍA SOLAR………………………………………………………………………………..…. 854,20 0,48 
CAPÍTULO 21. ACRISTALAMIENTOS…………………………………………………………………………..….. 432,55 0,24 
CAPÍTULO 22. PINTURAS…………………………………………………...………………………………...….. 5.268,05 2,97 
CAPÍTULO 23. PAVIMENTOS DE MADERA………………………………....…………………………….…... 5.803,17 3,28 
CAPÍTULO 24. ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO…………………………......………………….................. 1.130,21 0,64 

         
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 177.120,25€  
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En primer lugar, con el presente trabajo final de grado he pretendido hacer un 

repaso general de gran parte de las asignaturas estudiadas ya que por motivos 

personales y profesionales tuve que hacer un paréntesis en mis estudios desde 

el año 2014 al 2017. De esta manera me he puesto al día en mis estudios, he 

reforzado y ampliado mis conocimientos de cara a un futuro profesional, y he 

puesto en práctica mediante el desarrollo del TFG los conocimientos adquiridos 

a lo largo de la carrera. Desde el año 2017 hasta la actualidad me he dedicado 

a terminar todo el bloque de Estructuras (I, II y III) y Geotecnia, junto con este 

último paso de realizar el TFG para concluir mis estudios de Grado en Edificación.  

En segundo lugar y en relación a los objetivos planteados en el TFG puedo 

concluir que: 

• He realizado el plano georreferenciado de las parcelas en su conjunto y de 

las construcciones existentes. También he realizado los ficheros informáticos 

.GML, en los cuales se recogen las superficies reales resultantes y 

coordenadas geográficas, junto con el informe de validación gráfica 

alternativa del parcelario,  para que a partir de este momento, la propiedad 

pueda aportarlos en el registro y catastro, y así regularizar las superficies del 

terreno y construcciones debido a las discrepancias entre la realidad, 

catastro y registro. 

• He realizado una nueva distribución de la vivienda, sin aumentar los huecos 

de fachada, para que sea habitable, ya que la vivienda existente no cumplía 

con las condiciones mínimas de habitabilidad en cuanto a las superficies 

iluminadas en los dormitorios. 

• Al disponer un baño (baño 3) en la zona norte de la planta piso, he tenido 

que aumentar la altura de la cubierta norte, mediante el recrecido de las 

fachadas, ya que la actual no cumplía con la altura mínima establecida en 

la normativa vigente de habitabilidad. La altura resultante de la edificación 

cumple con la altura edificable de 7m y la altura máxima de 8m establecidas 

en la normativa urbanística, además del volumen máximo. 

• He realizado un forjado en el antiguo establo anexo a la vivienda, dado a la 

inexistencia del mismo, y así crear dos dormitorios, uno en planta baja y otro 

en planta piso, destinando este volumen al uso de vivienda.  

• He mejorado la envolvente térmica, a partir de la instalación de nuevas 

ventanas más estancas y con doble vidrio bajo emisivo, con la disposición de 
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aislamiento térmico en el suelo en contacto con el terreno, en las cubiertas y 

en el recrecido de la nueva fachada, además he optado por un equipo de 

aerotermia de alto rendimiento para la producción de ACS, calefacción y 

refrigeración y también he elegido un termosifón para la contribución solar 

mínima de ACS. De esta manera he obtenido una calificación energética de 

A en el consumo de energía primaria no renovable y de B en las emisiones 

de dióxido de carbono. 

• He dimensionado el forjado de planta, el forjado de la nueva cubierta y los 

cargaderos de los huecos de paso cumpliendo con los documentos básicos 

de Seguridad Estructural establecidos en el CTE, y las fábricas del recrecido 

de las nuevas fachadas cumpliendo además de lo anterior, con el 

Eurocódigo 6. 

• He proyectado un trasdosado en la planta piso, donde están ubicadas la sala 

de juegos, baño 3 y distribuidor 4, con el fin de evitar la aparición de 

humedades en el interior de la vivienda ya que las fachadas existentes no 

están revestidas y presentan humedades. También lo he previsto en las dos 

fachadas de la coladuria y en el distribuidor 1 de la planta baja para cumplir 

con el HS 1 ya que actualmente el espesor de la fachada no cumple con el 

mínimo exigido por el CTE. 

• He proyectado un revestimiento continuo en las fachadas de la coladuria, a 

base de siliconas vehiculizadas en solvente, para dar cumplimiento al HS 1 

donde es exigible un revestimiento exterior con una resistencia media a la 

filtración. 

• He previsto la disposición de barandillas en las ventanas de planta piso, en el 

murete de planta piso que da al hueco de escalera y en el arranque de la 

escalera desde planta baja para dar cumplimiento al SUA 1 del CTE. 

• He proyectado 4 cargaderos, 2 de ellos para comunicar la vivienda con el 

antiguo establo, otro para comunicar el estudio con el distribuidor 4 y el 

cuarto para aumentar la altura del dintel existente entre el estudio y la sala 

de juegos, dado que este no cumple con la altura mínima establecida en el 

SUA 2. 

• He diseñado y dimensionado instalaciones nuevas de saneamiento, 

fontanería, electricidad, ventilación y climatización para adaptarlas a la 

normativa vigente. 
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oficis de la construcció.  Editorial: Moll, 1984. 

• Precios de la Construcción 2018. Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, julio 

2018. 

• Diccionari visual de la construcció. Generalitat de 

Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques, novembre 1994.  

• Prontuario de Perfiles Celsa. 

• Enciclopedia Neufert.  
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3. Normativas: 

 

• Código Técnico de la Edificación.  

• Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08 (R.D. 

1247/2008).   

• Norma de Construcción Sismorresistente. NCSE-02 (R.D. 

997/2002).  

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT (R.D. 

842/2002).   

• Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

RITE (R.D. 1027/2007).       

• Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 

el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones.     

• Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el cual se 

regulan las condiciones de medición, de higiene y de 

instalaciones para el diseño y la habitabilidad de 

viviendas así como la expedición de cédulas de 

habitabilidad.   

• Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el cual se 

aprueba el Reglamento para la mejora de la 

accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas. 

• Normativa para la Gestión de Residuos de Demolición y 

Construcción (Ley 8/2019 y R.D. 105/2008). 

• Decreto 35/2001, de 9 de marzo, por el cual se 

establecen medidas reguladoras del uso y 

mantenimiento de los edificios. 

• Plan General de Ordenación Urbana aprobado 

definitivamente el 24 de julio de 2002. 

• Plan Territorial Insular de Mallorca aprobado 

definitivamente el 13 de diciembre de 2004. 
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• Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de 

Ordenación Territorial de las Illes Balears y Medidas 

Tributarias. 

• Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las 

Illes Balears. 

 

 

4. Páginas Web: 

 

1. WEB:https://www.thermochip.com/wpcontent/uploads
/2018/09/thermochip-tah-ficha-tca.pdf    
FICHA: thermochip-tah-ficha-tca    
FECHA: 23/07/2019 
 

 

2. WEB: 
http://www.ladrillerias.es/docs/Ficha%20bov%2050.pdf   
FICHA: Ficha bov 50     
FECHA: 24/07/2019 

 

3. WEB: 
https://www.cemex.es/documents/46130122/46368423
/catalogo-hormigones.pdf/3383b537-309e-85a0-3c6f-
1ad66a8db1ef   
FICHA: catalogo-hormigones    
FECHA: 24/07/2019 

 

4. WEB:https://www.cemex.es/documents/46130122/4636
8423/hormiligero.pdf/85db694a-4b14-609a-3036-
bf72900e2610   
FICHA: hormiligero   
FECHA: 24/07/2019 

 

5. WEB: 
https://www.cemex.es/documents/46130122/46368756
/cemex-autonivelantes-level-01-ft.pdf/a7c17b05-cc04-
5794-0ab8-325ae64e2a10   
FICHA: cemex-autonivelantes-level-01-ft   
FECHA: 24/07/2019 
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6. WEB: https://www.laterlite.es/wp-
content/uploads/2014/03/ES_-FT-Latermix-Fast.pdf   
FICHA: Mortero ligeroES_-FT-Latermix-Fast   
FECHA: 24/07/2019 

 

7. WEB:https://www.meister.com/_Resources/Persistent/11
fe575f7730bac6478a4149fad4f9dc442ea2f7/Produktdat
enblatt_Classic_PC_200_lackiert_ES_aktuell.pdf   
FICHA: PARQUET_Classic_PC_200_lackiert_ES_aktuell  
FECHA: 24/07/2019 

 

8. WEB:https://www.binderholz.com/fileadmin/user_uploa
d/books/es/madera_laminada_encolada/4/   
FICHA: MADERA LE   
FECHA: 24/07/2019 

 

9. WEB: https://www.laterlite.es/wp-
content/uploads/2018/10/conector-refuerzo-forjados-
centro-storico-ficha-productos-P24-P25-P26-P27-1.pdf  
FICHA: conector-refuerzo-forjados-centro-storico-ficha-
productos-P24-P25-P26-P27-1   
FECHA: 29/07/2019 

 

10. WEB:https://es.onduline.com/sites/onduline_es/files/cat
alogo_onduline_bajo_teja_drs_2018.pdf   
FICHA: catalogo_onduline_bajo_teja_drs_2018   
FECHA: 29/07/2019 

 

11. WEB: http://www.ladrillerias.es/docs/Ficha%20H-
20pared%20de%2014.pdf   
FICHA: Ficha H-20pared de 14   
FECHA: 31/07/2019 

 

12. WEB: http://www.ladrillerias.es/docs/Ficha%20H-
20pared%20de%2014.pdf   
FICHA: fichas_MORTEROS PARA FÁBRICA Y 
SOLADOS_CTE-1   
FECHA: 31/07/2019 
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13. WEB:http://www.ximormorteros.com/media/productos/
pdf_20140513123749_ft.pdf   
FICHA: MORTERO FACHADA EXTERIOR   
FECHA: 02/08/2019 

 

14. WEB: 
http://www.visanfer.com/pdf/VISANSEC_universal_M5-
es.pdf   
FICHA: VISANSEC_universal_M5-es_MORTERO 
FÁBRICA.pdf   
FECHA: 02/08/2019 

 

15. WEB: https://satecma.es/wp-
content/uploads/PDF/3178_01%20COLMATADOR-
SAT.pdf   
FICHA: 3178_01 COLMATADOR-SAT   
FECHA: 03/08/2019 

 

16. WEB:https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?no
de=710902&lng=1&site=1   
FICHA: CAPA ANTIPUNZONANTE  
FECHA: 04/08/2019 

 

17. WEB:https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?no
de=210302&lng=1&site=1   
FICHA: 210302_ftecnica_1_1_IMPERMEBILIZANTE SUELO     
FECHA: 04/08/2019 

 

18. WEB: https://www.es.weber/files/es/2018-07/FTC-ES-P-
arlita-leca-light-plus.pdf.pdf   
FICHA: FTC-ES-P-arlita-leca-light-plus.pdf ARLITA   
FECHA: 04/08/2019 

 

19. WEB: 
https://www.techmo.es/pdf/ft/FT_TECHMO%20LAM%20I
MPACT.pdf   
FICHA: FT_TECHMO LAM IMPACT     
FECHA: 05/08/2019 
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20. WEB:https://www.porcelanosa.com/product_finder/es/
baldosas_ceramicas/core_grey_antislip.html   
FICHA:FTEC_100203388_20190805_140453_746068394_BA
LDOSA SUELO BAÑO   
FECHA: 05/08/2019 

 

21. WEB:https://www.porcelanosa.com/product_finder/es/
baldosas_ceramicas/soul_frost_nature_qx1.html   
FICHA:FTEC_100180840_20190805_142514_528594078SUE
LO COCINA   
FECHA: 05/08/2019 

 

22. WEB:http://www.danosa.fr/danosa/CMSServlet?node=
484001&lng=1&site=1   
FICHA: 484001_ftecnica_1_1_AISLAMIENTO SUELO     
FECHA: 21/08/2019 

 

23. WEB: https://www.pladur.es/es-
ES/download/file/es/d859d703f4644c2eb25ca9ae008a
d26c/fdp_pladur_jh_03a01004es?rev=bfd0285f-fb01-
4b84-bce9-e0f849de1673   
FICHA: fdp_pladur_jh_03a01004es JUNTAS 
TRASDOSADO     
FECHA: 23/08/2019 

 

24. WEB: https://www.pladur.es/es-
ES/download/file/es/3b618a4dab434736b157a962008d
2105/fdp_pladur_n_01a01001es?rev=bd2d3057-9b09-
4377-9de6-fcd5630682dd  
FICHA: fdp_pladur_n_01a01001es TRASDOSADO   
FECHA: 23/08/2019 

 

25. WEB: https://cdn01.rockwool.es/siteassets/rw-
es/herramientas/fichas-tecnicas/edificacion-
tecnica/ft_fixrock-plus_es.pdf?f=20190204114254  
FICHA: ft_fixrock-plus_es AISLAMIENTO FACHADAS   
FECHA: 23/08/2019 

 

 

https://cdn01.rockwool.es/siteassets/rw-es/herramientas/fichas-tecnicas/edificacion-tecnica/ft_fixrock-plus_es.pdf?f=20190204114254
https://cdn01.rockwool.es/siteassets/rw-es/herramientas/fichas-tecnicas/edificacion-tecnica/ft_fixrock-plus_es.pdf?f=20190204114254
https://cdn01.rockwool.es/siteassets/rw-es/herramientas/fichas-tecnicas/edificacion-tecnica/ft_fixrock-plus_es.pdf?f=20190204114254
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26. WEB:https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es
/files/downloads/ft_longips_es.pdf   
FICHA: ft_longips_es YESO GUARNECIDO     
FECHA: 23/08/2019 

 

27. WEB:https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es
/files/downloads/ft_gama_mecafinos_es.pdf   
FICHA: ft_gama_mecafinos_es YESO ENLUCIDO  
FECHA: 23/08/2019 

 

28. WEB: https://www.pladur.es/es-
ES/download/file/es/3fd0acd109304ab79a7da962008d
3e89/fdp_pladur_ultra_ltec_h1-
01a14001es?rev=79af18ac-b2e6-4717-9671-
69597ad03392   
FICHA: fdp_pladur_ultra_ltec_h1-01a14001es PLACA 
FALSO TECHO     
FECHA: 04/08/2019 

 

29. WEB:https://www.porcelanosa.com/product_finder/es/
baldosas_ceramicas/urban_natural_nature_por.html   
FICHA: BALDOSA ALICATADO BAÑO   
FECHA: 23/08/2019 

 
30. WEB:https://www.porcelanosa.com/product_finder/es/

baldosas_ceramicas/metropolitan_nature_caliza_por.h
tml   
FICHA: BALDOSA ALICATADO COCINA  
FECHA: 23/08/2019 

 

31. WEB: https://www.wurth.es/mortero-revoco-grueso-
transpirable-25kg 
FICHA: MORTERO REVESTIMIENTO EXTERIOR NUEVA 
FACHADA   
FECHA: 23/08/2019 

 

 

 

 

https://www.wurth.es/mortero-revoco-grueso-transpirable-25kg
https://www.wurth.es/mortero-revoco-grueso-transpirable-25kg
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32. WEB: https://www.propamsa.es/uploads/media/E4-
PROPAMSA/Productos/04-REVESTIMIENTOS-DE-CAL/41-
MORTEROS-DE-CAL/REVAT-CAL-TRADICIONAL/FT-REVAT-
CAL-TRADICIONAL.pdf  
FICHA: FT-REVAT-CAL-TRADICIONAL MORTERO 
FACHADA EXISTENTE   
FECHA: 23/08/2019 

 

33. WEB: https://ladrillerias.es/ladrillos-serie-h/H-6   
FICHA: Ficha H-6_TABIQUES   
FECHA: 24/08/2019 

 

34. WEB:https://mex.sika.com/content/dam/dms/ar01/8/Si
kaguard%2070.pdf  
FICHA: Sikaguard 70 SILICONA MARES    
FECHA: 26/08/2019 

 

35. WEB: 
https://www.cemex.es/documents/46130122/46368744
/cemento-blanco-tipo-ii-bl-ll-a-ll-52-5-r.pdf/2586203e-
f651-22cf-b35f-01667b221f3b   
FICHA: cemento-blanco-tipo-ii-bl-ll-a-ll-52-5-r CEMENTO 
MORTERO DE CAL    
FECHA: 26/08/2019 

 

36. WEB: http://www.ladrillerias.es/docs/Ficha%20H-
16pared%20de%2014.pdf   
FICHA: Ficha H-16pared de 14    
FECHA: 01/09/2019 

 

37. WEB:https://www.salvadorescoda.com/tarifas/Bombas
_Agua_Tarifa_PVP_SalvadorEscoda.pdf      
FICHA: BOMBA DE AGUA       
FECHA: 12/09/2019 

 

38. WEB: https://chromagen.es/equipos-compactos-
termosifonicos/   
FICHA: TERMOSIFON 150 PRO   
FECHA: 13/09/2019 
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39. WEB: 
https://www.roca.es/catalogo/productos/inodoros/ino
doros-tanque-bajo/hall/inodoro-completo-compacto-
salida-dual-incluye-taza-cisterna-alimentacion-inferior-
tapa-amortiguada-342627..0-341620..0-
801622..4#!A342627000+A341620000+A801622004   
FICHA: INODORO CON CISTERNA    
FECHA: 15/09/2019 

 

40. WEB: 
https://www.roca.es/catalogo/productos/lavabos/lav
abos-murales/hall/lavabo-porcelana-mural-encimera-
327621..0#!A327621000  
FICHA: LAVABO    
FECHA: 15/09/2019 

 

41. WEB: 
https://www.roca.es/catalogo/productos/griferia/grifer
ia-lavabo/bimando/brava/mezclador-bimando-
lavabo-enganche-cadenilla-enlaces-alimentacion-
flexible-5A3130C00#!A5A3130C00   
FICHA: GRIFERIA LAVABO    
FECHA: 15/09/2019 

 

42. WEB: https://www.roca.es/catalogo/productos/platos-
ducha/platos-ducha-cuadrados/platos-ducha-
acrilicos/easy-066-14.8006/plato-ducha-acrilico-fondo-
antideslizante-276081..0#!A276081000   
FICHA: PLATO DUCHA    
FECHA: 15/09/2019 

 

43. WEB: 
https://www.roca.es/catalogo/productos/griferia/grifer
ia-ducha/columnas-ducha/carmen/columna-ducha-
bimando-5A974BC00#!A5A974BC00   
FICHA: GRIFERIA DUCHA    
FECHA: 15/09/2019 
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44. WEB: 
https://www.roca.es/catalogo/productos/baneras/ba
neras-rectangulares/hidromasaje-070101/baneras-
acrilicas/hall/banera-acrilica-rectangular-
248162..0#!A248162000   
FICHA: BAÑERA    
FECHA: 15/09/2019 

 

45. WEB: 
https://www.roca.es/catalogo/productos/griferia/grifer
ia-banera/bimando/insignia/mezclador-bimando-
repisa-bano-ducha-cano-central-130mm-ducha-
mano-flexible-1-70m-5A183AC00#!A5A183AC00   
FICHA: GRIFERIA BAÑERA    
FECHA: 15/09/2019 

 

46. WEB: 
https://www.roca.es/catalogo/productos/bides/bides-
tapa-0504/hall/bide-compacto-adosado-pared-tapa-
357624..0-806620..4#!A357624000+A806620004   
FICHA: BIDÉ    
FECHA: 15/09/2019 

 

47. WEB: 
https://www.roca.es/catalogo/productos/griferia/grifer
ia-bide/bimando/brava/mezclador-bimando-bide-
enganche-cadenilla-5A6130C00#!A5A6130C00   
FICHA: GRIFERIA BIDÉ    
FECHA: 15/09/2019 

 

48. WEB: 
https://www.roca.es/catalogo/productos/griferia/grifer
ia-cocina/bimando/loft-066-14.0182/mezclador-
bimando-cocina-cano-giratorio-desague-automatico-
5A8443C00#!A5A8443C00   
FICHA: GRIFERIA FREGADERO    
FECHA: 15/09/2019 
 

49. WEB: https://easelectric.es/web/wp-
content/uploads/2019/05/Fichatecnica_EMD09W2.pdf   
FICHA: LAVAVAJILLAS  
FECHA: 15/09/2019 
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50. WEB: http://lg-
lavanderia.es/Fichas_tec/FT_lavadora_LG_Giant_11Kg.
pdf   
FICHA: LAVADORA    
FECHA: 15/09/2019 

 

51. WEB: https://maquinaria10.com/recursos/pdfs/roth-
fosa-septica-rothafos.pdf   
FICHA: FOSA SEPTICA    
FECHA: 17/09/2019 

 

52. WEB: https://adequa.es/wp-
content/uploads/2015/09/adequa-Sistemas-de-
Evacuacion_ficha-tecnica_es.pdf   
FICHA: TUBERIAS SANEAMIENTO   
FECHA: 18/09/2019 

 

53. WEB:https://www.vmzinc.es/images/vmzinc/document
ation/pdf/catalogo%20general%202011.pdff   
FICHA: CANALON Y ZINC    
FECHA: 17/09/2019 

 

54. WEB: https://system-
air.es/site/uploads/archivos/producto/8/306_ficha-
tecnica_airslot.pdf   
FICHA: ABERTURA ADMISION    
FECHA: 26/09/2019 

 

55. WEB: https://system-
air.es/site/uploads/archivos/producto/22/329_ficha-
tecnica-airpaso.pdf   
FICHA: ABERTURA PASO    
FECHA: 26/09/2019 

 

56. WEB: https://system-
air.es/site/uploads/archivos/producto/23/342_ficha-
ensayos-aeb1012.pdf   
FICHA: ABERTURA EXTRACCION    
FECHA: 26/09/2019 
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57. WEB:http://www.practic.es/img/cms/AREA_PRIVADA/c
atalogo_ventilacion.pdf   
FICHA: CONDUCTO EXTRACCION    
FECHA: 26/09/2019 

 

58. WEB: https://www.bricofire.es/productos/sombrerete-
aspirador-giratorio-galvanizado-negro-inoxidable  
FICHA: SOMBRERETE GIRATORIO    
FECHA: 26/09/2019 

 

59. WEB: https://www.teka.com/es-es/producto/dh2-
985_40484640/   
FICHA: CAMPANA COCINA    
FECHA: 26/09/2019 

 

60. WEB:https://www.roca.es/catalogo/productos/fregade
ros/fregaderos-acero-inoxidable/j/fregadero-2cubetas-
acero-inoxidable-escurridor-derecha-
870F61201#!A870F61201   
FICHA: FREGADERO    
FECHA: 06/10/2019 

 

61. CATÁLOGO FABRICANTE: tarifa-hitachi-coolingheating-
20181_AEROTERMIA    FECHA: 14/09/2019 

 

62. CATÁLOGO FABRICANTE: FCZ_S_UN50_02_FANCOILS    
FECHA: 14/09/2019 
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