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RESUMEN 

El presente proyecto plantea la reforma y división horizontal de una vivienda unifamiliar entre 
medianeras situada en el municipio de Porreres, en C/Almoina nº 41. La parcela de la vivienda 
está formada por planta baja más 2 plantas como edificio principal, un patio interior y un anexo 
en dicho patio. 

Cabe destacar que la obra ya se empezó en el pasado, pero al poco tiempo se paró, por lo que 
hay algunas cosas que ya están hechas y no se hace.  

Para el presente trabajo se ha planteado una separación entre 2 viviendas, una en planta baja 
y sótano, y otra en las plantas piso. Se ha pensado una distribución para cada vivienda, se han 
renovado todas las instalaciones, se ha aislado e impermeabilizado correctamente la vivienda, 
se han abierto huecos y apeos y se ha demolido el anexo del patio interior. 

Según el ayuntamiento de Porreres, la fachada del edificio no está protegida. 

También se ha realizado el certificado de las viviendas en cuestión. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Grado trata sobre el estudio de la reforma y división horizontal 
de una vivienda entre medianeras situada en suelo urbano del municipio de Porreres, 
concretamente en la C/ Almoina nº 41. Según las Normas Subsidiarias de Porreres, la vivienda 
se encuentra en Suelo Urbano entre medianeras Bajo Casco antiguo 1. La superficie del solar 
es de 33m2 según catastro, pero en realidad tiene 73,52m2. 

Dicha edificación se construyó en el año 1890, a base de muros de marés y “paret verda” y 
forjados de madera y hormigón armado. Las cubiertas principales son de viguetas de hormigón 
armado, aunque en una zona son de madera. 

En el estudio se ha hecho la división horizontal y se ha distribuido cada casa según los posibles 
inquilinos y para cumplir con el Decreto de Habitabilidad: 

En planta baja y sótano se sitúa la primera vivienda, la cual tiene una entrada con un pasillo, 
una habitación doble, un baño, una sala de estar-comedor-cocina, un patio interior y el sótano. 
Los nuevos tabiques se realizan de placas de yeso laminado. 

Debido a dicha redistribución, a la división horizontal y al mal estado de las instalaciones 
existentes, se han renovado todas (pluviales, saneamiento, fontanería, climatización y 
electricidad y telecomunicaciones). 

La realización de la vivienda se ha realizado pensando en la eficiencia energética (dentro de lo 
que cabe), por ello se ha puesto aislamiento y las impermeabilizaciones correspondientes. Las 
paredes de “paret verda” no se han aislado para aprovechar al máximo la inercia térmica de la 
piedra. La fachada de la planta baja y planta piso 1 tampoco se ha aislado porque, aunque es 
de marés, tiene un grosor considerable. Se han instalado calderas de gas butano ya que no hay 
sitio de almacenaje suficiente para ponerlas de biomasa y placas solares, para cubrir al menos 
un 50% de la energía de ACS de manera renovable. Dichas calderas se situarán en el patio 
interior y en la terraza en planta 2 dentro de unas casetas con ventilación. 

Estructuralmente se abrirán y ampliarán algunos huecos, se presentarán apeos y se 
modificarán huecos de forjado para situar las nuevas escaleras. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos del presente Trabajo de Fin de Grado son los siguientes: 

 Establecer el estado actual de la vivienda objeto de estudio para que sea más fácil 
implantar las soluciones constructivas pertinentes y las nuevas instalaciones. 

 Plantear la separación horizontal y la nueva distribución de las viviendas, proponiendo 
soluciones constructivas y de instalaciones. 

 Mejorar la eficiencia energética del edificio, obteniendo un menor consumo de energía 
y mejorando el confort. 

 Valorar los trabajos a realizar. 

 Cumplir con la normativa vigente tanto urbanísticamente como constructivamente. 

 Definir gráficamente la propuesta de reforma del edificio. 

 

  



 
ESTUDIO DE REFORMA Y DIVISIÓN HORIZONTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS 
 

 

 
 
GRADO EN EDIFICACIÓN 7 

FICHA URBANÍSTICA 

PROYECTO: REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 

EMPLAZAMIENTO: C/ALMOINA, 41 

PROPIETARIO: ANDREU JULIÀ LLITERES 

PROYECTISTA: ANDREU JULIA LLITERES 

MUNICIPIO: PORRERES 

PROVINCIA: BALEARES   

ANEXO MEMORIA URBANISTICA 

Planeamiento vigente:   Municipal    NN.SS DE PORRERES (Aprobadas definitivamente el 26/02/2017)  
                                      Sobre parcela       73,52 M2 

Art. 152.2 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017)               Si X     No   

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO 

Clasificación del suelo Urbano Urbano 

Zonificación Casco antiguo I Casco antiguo I 

Parcelación 
Fachada mínima Existente o 6m Existente o 7,28m 

Parcela mínima Existente m2  

Ocupación o 

Profundidad edificable 

Existente % Existente 

  

Volumen u 

Otros edificios 

- Existente 

- Existente 

Uso Bloque de viviendas Bloque de viviendas 

Situación del edificio en la parcela o 

Tipología 
Entre medianeras Entre medianeras 

Separación 
linderos 

Entre edificios - Existente entre medianeras 

Fachada - Existente alineación vial 

Fondo - Existente 

Derecha - Existente 

Izquierda - Existente 

Altura máxima 
Metros 

Reguladora Edificación vecina m Existente 10,32 m 

Total Edificación vecina m Existente 10,76 m 

Nº de Plantas - Existente PB+2 

Índice de intensidad de uso -  

Observaciones: Se mantiene la ocupación actual, la volumetría del edificio se reduce, ya que la 
ampliación en la cubierta es menor que la edificación a demoler en patio interior, siendo menor la 
volumetría del estado reformado que el actual. 

La altura total varia unos centímetros por culpa del aislamiento, se permite subir esos centímetros ya 
que es por tema de mejora climática. 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 

DEMOLICIÓN 

Se plantea la demolición de la totalidad de las tabiquerías de ladrillo y marés, de una parte del 
forjado de techo planta baja de viguetas de madera pertinente a la nueva escalera, también 
una pequeña construcción situada en el patio interior compuesta por un tabique de marés y 
una cubierta plana de viguetas de hormigón y una cubierta inclinada situada en la última planta 
compuesta de viguetas de madera. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se proyecta la excavación para tres zapatas correspondientes a los distintos apeos que se 
realizan, así como sus correspondientes viguetas de atado. 

Se excavará la zona necesaria para el paso de la escalera de sótano. 

También se plantean pequeñas actuaciones para la realización de zanjas y pasos de 
instalaciones de saneamiento y fontanería, y conexión a la red de alcantarillado existente. 

CIMENTACIÓN 

Se realizan dos zapatas centradas y una excéntrica, y sus correspondientes vigas de atado, las 
cuales conectan en línea entre si. 

También se realizará una pequeña zapata corrida correspondiente al muro de carga de la 
escalera, base del cual situado bajo nivel de suelo sótano, y la preparación para situar la 
escalera maciza del sótano. 

CUBIERTAS 

La cubierta inclinada a realizar se ejecutará mediante tabiques conejeros con el aislante situado 
entre ellos de EPS de 6cmm de espesor y con bovedilla plana cerámica entre tabiques 
conejeros. 

ESTRUCTURA 

Se plantea un ampliado del hueco de escalera en forjado techo planta baja, un refuerzo con 
mediante vigueta metálica en forjado techo planta primera, ya que la actual línea de bovedillas 
adyacentes a dicha escalera se aguanta mediante el tabique existente, el cual será eliminado. 

Se proyecta la realización de un nuevo forjado, igualando alturas, mediante viguetas 
prefabricadas de hormigón armado en la cubierta (en el lugar de la actual cubierta a demoler), 
y la ampliación del balón situado en el patio interior. 
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También se plantea la realización de nuevos huecos a base de dinteles, así como de cinco 
nuevos apeos a base de perfilería metálica. 

Además, se plantea la realización de las losas correspondientes a las dos escaleras (PB-P1 y P1-
P2) mediante hormigón armado. 

La cisterna y el pozo se taparán y se quitarán los cuellos. Se podrá acceder desde el sótano, que 
ya hay agujero hecho. 

La ejecución de los elementos estructurales mencionados en los párrafos anteriores se realizará 
según la solución representada en los planos correspondientes. 

FÁBRICAS Y TABIQUES 

En general se mantienen los muros de carga existentes, exceptuando los apeos expuestos 
anteriormente, y se realiza uno nuevo en la última planta a base de ladrillo hueco de 15cm de 
espesor. 

Se ejecutan nuevas tabiquerías a base de placas de yeso laminado, aislante térmico y puntura 
blanca. 

Se proyecta parte del cerramiento de una puerta de la fachada principal para convertirlo en 
una ventana. 

El muro interior de 15cm de espesor se resolverá con mortero de cemento portland y yeso. 

SOLADOS Y ALICATADOS 

Se dispondrán los solados de toda la planta baja, primera y segunda, así como los alicatados de 
los baños y cocinas. 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 

El suelo en contacto con el terreno se resolverá mediante poliestireno expandido (EPS) de 5cm 
de grosor. 

Las cubiertas inclinadas mediante polietileno expandido (EPS) de 6cm de espesor. 

La cubierta plana a base de polietileno expandido (EPS) de 5cm de espesor y lámina 
impermeable asfáltica. 

Los trasdosados de placas de yeso laminado con lana de roca de 5cm de espesor. 

El patio interior se ejecutará con lámina impermeable asfáltica. 
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REVOCOS Y ENLUCIDOS 

En la parte exterior de la fachada se mantendrá el revestimiento existente, y la interior, lo que 
no es de placa de yeso laminado, irá guarnecido de yeso. 

El exterior de la fachada trasera se hará mediante guarnecido a la cal blanco. 

El muro interior de la segunda planta de 15cm de espesor se ejecutará mediante mortero de 
cemento portland y yeso. 

CARPINTERÍAS 

Se sustituyen y mejoran las ventanas y puerta cristalera de entrada a base de carpinterías de 
aluminio con rotura de puente térmico y climalit, así como las de nueva ejecución. 

Las puertas actuales se sustituirán por carpintería de madera nueva, así como las de nueva 
ejecución. 

INSTALACIONES 

Se renuevan todas las instalaciones del edificio. 

Pluviales: Se colocará canalón de zinc de 100mm y bajantes de 50mm de diámetro para 
recogida de pluviales en cubiertas con desagüe hacia patio interior, y posterior conducción a 
pie de calle mediante tubo de zinc de 100mm de diámetro. 

Fontanería: Se substituye la totalidad mediante conexión a red pública, colocación de 
contadores en la fachada situada en calle Almoina y red interior a base de tubería rígida de PVC. 
El sistema previsto para la producción de agua caliente sanitaria es a base de termos de gas 
butano, cubriendo más de un 50% de la demanda con placas solares. 

Saneamiento: Se sustituye la totalidad. Se prevé una conexión a la red de alcantarillado 
existente mediante tuberías de PVC. 

Electricidad: Se ejecutará la instalación nueva respetando lo indicado en el BT-ITC-25 para 
instalaciones interiores de viviendas. 

Climatización: Se ejecuta una instalación de radiadores alimentada por el mismo termo de gas 
butano de cada vivienda que alimenta el agua caliente sanitaria. También se disponen 
ventiladores de techo alimentados por electricidad. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE 

DB- SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS  

Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.  

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR  

En la tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio, se excluyen del 
deber de compartimentación los edificios cuyo uso es Residencial Vivienda por lo que no se 
diferencia ningún sector de incendio.  

SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR  

Dado que las viviendas unifamiliares de un mismo proyecto se consideran un mismo “edificio”, 
las separaciones entre ellas no se consideran medianería ni precisan separar sectores de 
incendio diferentes, por lo que no es preciso aplicarles las condiciones de fachadas y cubiertas 
que se establecen en SI 2, sino únicamente la separación EI 60 exigible entre viviendas de un 
mismo edificio. Entre viviendas de edificios diferentes sí son aplicables las condiciones de SI 2 
por lo que los elementos verticales separadores de otro edificio son al menos EI 120.   

SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES  

No es de aplicación el apartado de compatibilidad de los elementos de evacuación ya que no 
se trata de ningún establecimiento de uso Comercial o de Pública Concurrencia ni de uso 
Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo.  

La ocupación según la tabla 2.1 Densidades de ocupación, para residencial vivienda es de 20 
m2/persona. La puerta de salida de la vivienda es mayor a 0,80 m de paso.  

SECCIÓN SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A-113B situado a menos de 15 m de recorrido 
en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.  

SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS  

Cumple las condiciones de aproximación y entorno del edificio y las de accesibilidad por 
fachada.  

SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  

En la tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales, se exige una 
capacidad portante de R120 en el sótano y R60 en las plantas sobre rasante. Se aplicará barniz 
intumescente en las jácenas de madera y los elementos estructurales de acero. 
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DB - SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El presente proyecto cumple lo exigible por el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
correspondiente al Documento básico de Seguridad de Uso y Accesibilidad. 

Se trata de un edificio de dos viviendas unifamiliares de uso restringido (utilización de las zonas 
o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el carácter de 
usuarios habituales). 

SUA 1:  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

Este apartado no es de aplicación en Uso Residencial Privado, pero los suelos que se dispondrán 
en el proyecto cumplirán con los requisitos de resbaladicidad para mayor confort de los 
residentes. 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, 
se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

Los desniveles deberán protegerse cuando exista riesgo de caída. Al ser más restrictivos los 
parámetros exigidos por el decreto de habitabilidad y al estar justificado su cumplimiento, se 
cumplen también las condiciones del presente DB. 

Las escaleras que llevan al sótano y a la entrada de la vivienda 2, no tienen peligro de caída al 
estar entre dos muros. En la escalera que sube a la segunda planta, se dispondrá una protección 
de suelo a techo mediante lamas verticales de madera (ver detalle en documentación gráfica). 

En las escaleras de uso restringido, la anchura de cada tramo será de 0,80 m como mínimo. La 
contrahuella será de 20 cm como máximo, y la huella de 22 cm como mínimo. Las escaleras del 
proyecto son de uso restringido y cumplen con las exigencias del documento. 

Los acristalamientos de las ventanas de la vivienda son practicables y permiten su limpieza 
desde el interior. 

SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

Con el fin de limitar el riesgo de impacto contra elementos fijos, la altura libre de paso en todas 
las zonas de circulación es mayor a 2,10 m y en los umbrales de las puertas la altura libre es 
mayor a 2 m.  

No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas 
de circulación. En dichas zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que 
no arrancan del suelo, ni que vuelan más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 
cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que pudieran presenten riesgo de impacto. 
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Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas estarán constituidas por 
elementos laminados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento 
descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  

Por lo expuesto, el proyecto cumple con el riesgo de impacto. 

No existe riesgo de atrapamiento porque las puertas correderas discurren por el interior de los 
muros. 

SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

Las puertas de los baños y aseos tienen dispositivos para su bloqueo desde el interior, por lo 
que dichas estancias tendrán iluminación controlada desde el interior. 

SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.  

El proyecto no precisa de luces de emergencia por ser de uso restringido. 

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

No es de aplicación al proyecto porque solo afecta cuando involucra a más de 3000 
espectadores de pie. 

SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación las piscinas de las viviendas unifamiliares. 

SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

Queda excluido del ámbito de aplicación por no disponer de uso aparcamiento. 

SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO 

De acuerdo al DB - SUA 8, sobre seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, nos 
disponemos a calcular la frecuencia esperada de impactos en función de la zona: 

Ne = NgAeC110-6 [nº impactos/año] 

Donde:  

 Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº de impactos/año, km2) obtenida 

según el mapa de densidad de impactos sobre el terreno. (Mallorca = 2) 
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 Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada 

por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro 

del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. El 

resultado es de 4760 m2 

 C1: coeficiente relacionado con el entorno: 0,5 

 

A partir de estos datos, obtenemos una frecuencia esperada de impactos según la zona (Ne) de 
0,0048 impactos/año. 

  



 
ESTUDIO DE REFORMA Y DIVISIÓN HORIZONTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS 
 

 

 
 
GRADO EN EDIFICACIÓN 15 

Posteriormente hemos de determinar el riesgo admisible, Na mediante la siguiente fórmula: 

 

Obtenemos un riesgo admisible (Na) de 0,0055. 

La norma exige la instalación de protección frente al rayo cuando los valores de (Ne) > (Na) por 
lo tanto la conclusión obtenida es que su instalación no será necesaria ya que la frecuencia de 
impactos (Ne) = 0,0048 impactos/año es menor que el riesgo admisible obtenido (Na) = 0,0055.  

SUA 9: ACCESIBILIDAD 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores 
privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser 
accesibles. En el caso de nuestra vivienda no existe una actividad ni situación que lo requiera 
por lo que no harán falta aplicar las condiciones. 
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DB - HE: AHORRO DE ENERGÍA  

HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO  

HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  

Estos dos apartados se justifican con el programa CE3X, con el cual se ha realizado también el 
certificado energético de cada una de las viviendas, el cual se adjunta más adelante. 

Cabe destacar que algunos aspectos no cumplen, ya que no se han aislado los muros de “pared 
verda” porque tiene mucha inercia térmica y se quiere aprovechar. 

Tampoco se ha aislado el muro de fachada, ya que tiene mucho grosor. 

Para mejorarlo y que cumpliera se podría poner una caldera de biomasa, pero al no tener 
espacio suficiente de almacenaje no es viable. Así que se ha puesto una caldera de gas butano. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:

Nombre del edificio Vivienda unifamiliar
Dirección C/Almoina 41, A
Municipio Porreres Código Postal 07260
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1890
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 2141340ED0724S0001FE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

○ Bloque completo
● Vivienda individual

Edificio existente

● Ampliación

○ Cambio de uso característico

○ Obra de reforma en la que se renueva más del 25% de la
superficie total de la envolvente

○ Obra de reforma en la que se renueva menos del 25% de la
superficie total de la envolvente

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Andreu Julià Lliteres NIF(NIE) 41535713J
Razón social Arquitecto técnico NIF 41535713J
Domicilio C/Den Veiet Nº 21
Municipio Porreres Código Postal 07260
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: andreujll@gmail.com Teléfono 628426400
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero de Edificación
Procedimiento reconocido de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 5/9/2019

Firma del técnico verificador

Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE
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ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada, en su caso, no debe superar el
valor límite (Cep,lim) recogido en el aptdo 2.2.1 del HE0 del CTE.

Cep,lim = 67.3 kWh/m2año

Cep = 145.4 kWh/m2año

No cumple

                                      Cep,lim                                      Cep

Siendo:

Cep: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

Cep,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción, refrigeración y
ACS.

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup/S

Cep,base: consumo energético de energía primaria no renovable en función de la zona climática de invierno.

Fep,sup: factor de corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable, según los valores
recogidos en la tabla 2.1 de la sección HE0 del CTE.

S: superficie útil de los espacios habitables del edificio o la parte ampliada.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2013.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Zona climática según el DB HE1 B3

2.b. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.c. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 87.22
Demanda de refrigeración 13.52
Demanda de ACS 41.77

2.d. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Sólo calefacción Caldera Estándar 61.8 GLP

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Equipo ACS Caldera Estándar 61.8 GLP

Instalación de solar térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del

servicio asociado [%]
Demanda de

ACS cubierta [%]
Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas 50.0 - 50.0 -
2.e. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 2.968
GLP 1.201
Carbón 1.082
Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085
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2.f. Consumo procedente de fuentes de energía no renovables

Nombre kWh/m2año

Consumo de energía primaria no renovable para calefacción 84.75
Consumo de energía primaria no renovable para refrigeración 20.07
Consumo de energía primaria no renovable para ACS 40.59
Consumo de energía primaria no renovable para iluminación 0.0
Consumo de energía primaria no renovable total 145.4
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3. DATOS DE CÁLCULO PARA EL CONSUMO ENERGÉTICO

3.1 DEMANDA ENERGÉTICA Y CONDICIONES OPERACIONALES

El consumo energético de calefacción y refrigeración se obtiene considerando las condiciones operacionales, datos previos y
procedimientos de cálculo de la demanda energética establecidos en la sección HE1 del CTE 2013.

El consumo energético de ACS se obtiene considerando la demanda energética resultante de la aplicación del HE4 del CTE
2013.

El consumo energético del servicio de iluminación se obtiene considerando la eficiencia energética de la instalación de la
aplicación del HE3 del CTE 2013

3.2 FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENERGÍA PRIMARIA

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables para cada vector
energético son los establecidos oficialmente y han sido recogidos en el apartado 2.f del Anexo I del presente informe.

3.3 SISTEMAS DE REFERENCIA

Cuando no están definidos en proyecto los equipos para un servicio de climatización se consideran las eficiencias de los
sistemas de referencia que se indican en la siguiente tabla y están recogidos en el apartado 4.3 de la sección HE0 del CTE.

Tecnología Vector energético Rendimiento

Producción de calor Gas natural 0,92
Producción de frío Electricidad 2,00
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético
utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

Electricidad 0.0 6.76 0.0 0.0
GLP 70.56 0.0 33.8 0.0

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) La demanda energética para los servicios de calefacción y refrigeración según la sección HE1, del CTE 2013.

b) La demanda energética necesaria para ACS.

c) La demanda energética para el servicio de iluminación.

d) El dimensionado y rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de calor, ACS e iluminación.

e) El empleo de distintas fuentes de energías, generadas in situ o remotamente.

f) Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.

g) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades a la parcela.
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1.1.1 Limitación de la demanda de calefacción

La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar el valor límite (Dcal,lim)
recogido en el apartado 2.2.1.1.1. del HE1 del CTE

Dcal,lim = 15.0 kWh/m2año

Dcal = 87.2 kWh/m2año

No cumple

                                      Dcal,lim                                      Dcal

Siendo:

Dcal: demanda energética de calefacción del edificio o de la parte ampliada

Dcal,lim : valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kWh/m2año, considerando la superficie de
espacios habitables.

Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup /S

Dcal,base: valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de invierno, según tabla 2.1 del
HE1 del CTE 2013.

Fcal,sup: factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, según tabla 2.1 del HE1 del CTE 2013

S: superficie de los espacios habitables del edificio.
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1.1.2 Limitación de la demanda de refrigeración

La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar el valor límite Dref,lim =
15 kWh/m2 año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el valor límite Dref,lim=20 kWh/m2 año para la zona climática de
verano 4.

Dref,lim = 15.0 kWh/m2año

Dref = 13.5 kWh/m2año

Cumple

                                      Dref,lim                                      Dref
Siendo:

Dref: demanda energética de refrigeración del edificio o de la parte ampliada

Dref,lim : valor límite de la demanda energética de refrigeración, expresada en kWh/m2año, considerando la superficie de
espacios habitables.
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1.2 LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES

La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la de los cerramientos que formen parte de la envolvente
térmica del edificio, no debe superar los valores establecidos en la tabla 2.3 del HE1 del CTE 2013. De esta comprobación se
excluyen los puentes térmicos. La transmitancia térmica de particiones interiores que delimiten las unidades de uso residencial
de otras de distinto uso no superará los valores de la tabla 2.4 de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

U(W/m2K) U límite(W/m2K) Cumple

Muro de fachada Almoina 1.0 1.0 Sí
Muro de fachada Trasera 1 0.63 1.0 Sí
Muro de fachada Trasera 2 0.63 1.0 Sí
Cubierta división horiz. 3.33 0.65 No
Suelo con terreno 0.59 1.0 Sí
Suelo con aire 2.5 0.65 No

Huecos

U(W/m2K) U límite(W/m2K) Cumple Perm.
(m3/hm2)

Perm.
límite

(m3/hm2)
Cumple

Ventana C/Almoina 3.44 4.2 Sí 50.0 50.0 Sí
Puerta-Ventana Trasera
1 3.44 4.2 Sí 50.0 50.0 Sí

Ventana Trasera 2 3.78 4.2 Sí 50.0 50.0 Sí
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1.3 LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES

La comprobación se basa en la comparación del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de temperatura de
la superficie interior mínimo fRsi,min, para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero de la
localidad.

fRsi > fRsi, min

Siendo:

fRsi: factor de temperatura de la superficie interior

fRsi =1 - U *0,25

fRsi,min: factor de temperatura de la superficie interior mínimo. Se obtiene a partir de la tabla 1 del DA DB-HE/2, en función
de la clase de higrometría de cada espacio y la zona climática de invierno.

fRsi fRsi,min Cumple

Muro de fachada Almoina 0.75 0.52 Sí
Muro de fachada Trasera 1 0.84 0.52 Sí
Muro de fachada Trasera 2 0.84 0.52 Sí
Cubierta división horiz. 0.17 0.52 No
Suelo con aire 0.38 0.52 No

*No es necesaria la comprobación de aquellas particiones interiores que linden con espacios no habitables donde se prevea escasa producción de vapor de agua, así como los
cerramientos en contacto con el terreno.
*No se ha podido realizar la comprobación del cumplimiento de los puentes térmicos por falta de datos.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2013.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Zona climática según el DB HE1 B3

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros
elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial
privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 75.06

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Muro de fachada Almoina Fachada 28.79 1.0
Muro de fachada Trasera 1 Fachada 16.67 0.63
Muro de fachada Trasera 2 Fachada 8.24 0.63
Cubierta división horiz. Cubierta 47.25 3.33
Suelo con terreno Suelo 31.91 0.59
Suelo con aire Suelo 20.4 2.5
Medianería Izquierda Fachada 37.0 0.0
Medianería derecha Fachada 28.0 0.0

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

Ventana C/Almoina Hueco 1.76 3.44 0.62
Puerta-Ventana
Trasera 1 Hueco 7.32 3.44 0.62

Ventana Trasera 2 Hueco 4.56 3.78 0.63
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2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

75.06 Residencial

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética, y en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de
referencia

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 87.22
Demanda de refrigeración 13.52
Demanda de ACS 41.77
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia a
la localidad según el CTE2013.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los
ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice C
de la sección HE1 del CTE 2013.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener
el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE
cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El
procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados
equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2
de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitranparentes y
las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de
los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y
calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos

Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la
cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales o cualquier elemento de control solar.
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4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal,
obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

4.3 EDIFICIO DE REFERENCIA

El edificio de referencia ha sido obtenido a partir del edificio objeto con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación
interior, uso de cada espacio y obstáculos remotos con unas soluciones tipificadas cuyos parámetros característicos se
describen en el apéndice D de la sección HE1 del CTE 2013.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el

mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes empresas que

formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no

garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:

Nombre del edificio Vivienda unifamiliar
Dirección C/Almoina 41, B
Municipio Porreres Código Postal 07260
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1890
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 2141340ED0724S0001FE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

○ Bloque completo
● Vivienda individual

Edificio existente

● Ampliación

○ Cambio de uso característico

○ Obra de reforma en la que se renueva más del 25% de la
superficie total de la envolvente

○ Obra de reforma en la que se renueva menos del 25% de la
superficie total de la envolvente

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Andreu Julià Lliteres NIF(NIE) 41535713J
Razón social Arquitecto técnico NIF 41535713J
Domicilio C/Den Veiet Nº 21
Municipio Porreres Código Postal 07260
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: andreujll@gmail.com Teléfono 628426400
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero de Edificación
Procedimiento reconocido de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 5/9/2019

Firma del técnico verificador

Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE
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ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada, en su caso, no debe superar el
valor límite (Cep,lim) recogido en el aptdo 2.2.1 del HE0 del CTE.

Cep,lim = 61.4 kWh/m2año

Cep = 88.1 kWh/m2año

No cumple

                                      Cep,lim                                      Cep

Siendo:

Cep: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

Cep,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción, refrigeración y
ACS.

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup/S

Cep,base: consumo energético de energía primaria no renovable en función de la zona climática de invierno.

Fep,sup: factor de corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable, según los valores
recogidos en la tabla 2.1 de la sección HE0 del CTE.

S: superficie útil de los espacios habitables del edificio o la parte ampliada.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2013.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Zona climática según el DB HE1 B3

2.b. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.c. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 50.94
Demanda de refrigeración 9.06
Demanda de ACS 25.86

2.d. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Sólo calefacción Caldera Estándar 61.8 GLP

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Equipo ACS Caldera Estándar 61.8 GLP

Instalación de solar térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del

servicio asociado [%]
Demanda de

ACS cubierta [%]
Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas 50.0 - 50.0 -
2.e. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 2.968
GLP 1.201
Carbón 1.082
Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085



Fecha: 5/9/2019

Ref. Catastral: 2141340ED0724S0001FE Página 4 de 15

2.f. Consumo procedente de fuentes de energía no renovables

Nombre kWh/m2año

Consumo de energía primaria no renovable para calefacción 49.5
Consumo de energía primaria no renovable para refrigeración 13.45
Consumo de energía primaria no renovable para ACS 25.12
Consumo de energía primaria no renovable para iluminación 0.0
Consumo de energía primaria no renovable total 88.07
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3. DATOS DE CÁLCULO PARA EL CONSUMO ENERGÉTICO

3.1 DEMANDA ENERGÉTICA Y CONDICIONES OPERACIONALES

El consumo energético de calefacción y refrigeración se obtiene considerando las condiciones operacionales, datos previos y
procedimientos de cálculo de la demanda energética establecidos en la sección HE1 del CTE 2013.

El consumo energético de ACS se obtiene considerando la demanda energética resultante de la aplicación del HE4 del CTE
2013.

El consumo energético del servicio de iluminación se obtiene considerando la eficiencia energética de la instalación de la
aplicación del HE3 del CTE 2013

3.2 FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENERGÍA PRIMARIA

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables para cada vector
energético son los establecidos oficialmente y han sido recogidos en el apartado 2.f del Anexo I del presente informe.

3.3 SISTEMAS DE REFERENCIA

Cuando no están definidos en proyecto los equipos para un servicio de climatización se consideran las eficiencias de los
sistemas de referencia que se indican en la siguiente tabla y están recogidos en el apartado 4.3 de la sección HE0 del CTE.

Tecnología Vector energético Rendimiento

Producción de calor Gas natural 0,92
Producción de frío Electricidad 2,00
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético
utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

Electricidad 0.0 4.53 0.0 0.0
GLP 41.21 0.0 20.92 0.0

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) La demanda energética para los servicios de calefacción y refrigeración según la sección HE1, del CTE 2013.

b) La demanda energética necesaria para ACS.

c) La demanda energética para el servicio de iluminación.

d) El dimensionado y rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de calor, ACS e iluminación.

e) El empleo de distintas fuentes de energías, generadas in situ o remotamente.

f) Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.

g) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades a la parcela.
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1.1.1 Limitación de la demanda de calefacción

La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar el valor límite (Dcal,lim)
recogido en el apartado 2.2.1.1.1. del HE1 del CTE

Dcal,lim = 15.0 kWh/m2año

Dcal = 50.9 kWh/m2año

No cumple

                                      Dcal,lim                                      Dcal

Siendo:

Dcal: demanda energética de calefacción del edificio o de la parte ampliada

Dcal,lim : valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kWh/m2año, considerando la superficie de
espacios habitables.

Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup /S

Dcal,base: valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de invierno, según tabla 2.1 del
HE1 del CTE 2013.

Fcal,sup: factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, según tabla 2.1 del HE1 del CTE 2013

S: superficie de los espacios habitables del edificio.
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1.1.2 Limitación de la demanda de refrigeración

La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar el valor límite Dref,lim =
15 kWh/m2 año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el valor límite Dref,lim=20 kWh/m2 año para la zona climática de
verano 4.

Dref,lim = 15.0 kWh/m2año

Dref = 9.1 kWh/m2año

Cumple

                                      Dref,lim                                      Dref
Siendo:

Dref: demanda energética de refrigeración del edificio o de la parte ampliada

Dref,lim : valor límite de la demanda energética de refrigeración, expresada en kWh/m2año, considerando la superficie de
espacios habitables.
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1.2 LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES

La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la de los cerramientos que formen parte de la envolvente
térmica del edificio, no debe superar los valores establecidos en la tabla 2.3 del HE1 del CTE 2013. De esta comprobación se
excluyen los puentes térmicos. La transmitancia térmica de particiones interiores que delimiten las unidades de uso residencial
de otras de distinto uso no superará los valores de la tabla 2.4 de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

U(W/m2K) U límite(W/m2K) Cumple

Muro de fachada Almoina 1.0 1.0 Sí
Muro de fachada Trasera 1 0.63 1.0 Sí
Muro de fachada Trasera 2 0.63 1.0 Sí
Cubierta inclinada 0.5 0.65 Sí
Suelo con aire 2.5 0.65 No
Cubierta Plana 0.49 0.65 Sí

Huecos

U(W/m2K) U límite(W/m2K) Cumple Perm.
(m3/hm2)

Perm.
límite

(m3/hm2)
Cumple

Ventana C/Almoina 1 3.44 4.2 Sí 50.0 50.0 Sí
Puerta-Ventana 1,
Trasera 1 3.44 4.2 Sí 50.0 50.0 Sí

Ventana, Trasera 2 3.44 4.2 Sí 50.0 50.0 Sí
Ventana C/Almoina 2 3.44 4.2 Sí 50.0 50.0 Sí
Puerta-Ventana
C/Almoina 3.44 4.2 Sí 50.0 50.0 Sí

Puerta-Ventana 2,
Trasera 1 3.44 4.2 Sí 50.0 50.0 Sí

Puerta-Ventana, Trasera
2 3.44 4.2 Sí 50.0 50.0 Sí
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1.3 LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES

La comprobación se basa en la comparación del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de temperatura de
la superficie interior mínimo fRsi,min, para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero de la
localidad.

fRsi > fRsi, min

Siendo:

fRsi: factor de temperatura de la superficie interior

fRsi =1 - U *0,25

fRsi,min: factor de temperatura de la superficie interior mínimo. Se obtiene a partir de la tabla 1 del DA DB-HE/2, en función
de la clase de higrometría de cada espacio y la zona climática de invierno.

fRsi fRsi,min Cumple

Muro de fachada Almoina 0.75 0.52 Sí
Muro de fachada Trasera 1 0.84 0.52 Sí
Muro de fachada Trasera 2 0.84 0.52 Sí
Cubierta inclinada 0.88 0.52 Sí
Suelo con aire 0.38 0.52 No
Cubierta Plana 0.88 0.52 Sí

*No es necesaria la comprobación de aquellas particiones interiores que linden con espacios no habitables donde se prevea escasa producción de vapor de agua, así como los
cerramientos en contacto con el terreno.
*No se ha podido realizar la comprobación del cumplimiento de los puentes térmicos por falta de datos.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2013.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Zona climática según el DB HE1 B3

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros
elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial
privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 135.85

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Muro de fachada Almoina Fachada 36.57 1.0
Muro de fachada Trasera 1 Fachada 25.68 0.63
Muro de fachada Trasera 2 Fachada 23.12 0.63
Cubierta inclinada Cubierta 41.38 0.5
Suelo con aire Suelo 52.5 2.5
Medianería Izquierda Fachada 51.8 0.0
Medianería derecha Fachada 38.4 0.0
Cubierta Plana Cubierta 11.16 0.49

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

Ventana C/Almoina
1 Hueco 2.59 3.44 0.62

Puerta-Ventana 1,
Trasera 1 Hueco 4.71 3.44 0.62

Ventana, Trasera 2 Hueco 0.69 3.44 0.62
Ventana C/Almoina
2 Hueco 3.49 3.44 0.62

Puerta-Ventana
C/Almoina Hueco 2.41 3.44 0.62



Fecha: 5/9/2019

Ref. Catastral: 2141340ED0724S0001FE Página 12 de 15

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

Puerta-Ventana 2,
Trasera 1 Hueco 8.04 3.44 0.62

Puerta-Ventana,
Trasera 2 Hueco 6.36 3.44 0.62

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

135.85 Residencial

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética, y en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de
referencia

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 50.94
Demanda de refrigeración 9.06
Demanda de ACS 25.86
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia a
la localidad según el CTE2013.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los
ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice C
de la sección HE1 del CTE 2013.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener
el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE
cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El
procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados
equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2
de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitranparentes y
las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de
los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y
calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos

Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la
cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales o cualquier elemento de control solar.
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4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal,
obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

4.3 EDIFICIO DE REFERENCIA

El edificio de referencia ha sido obtenido a partir del edificio objeto con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación
interior, uso de cada espacio y obstáculos remotos con unas soluciones tipificadas cuyos parámetros característicos se
describen en el apéndice D de la sección HE1 del CTE 2013.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el

mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes empresas que

formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no

garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.



 
ESTUDIO DE REFORMA Y DIVISIÓN HORIZONTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS 
 

 

 
 
GRADO EN EDIFICACIÓN 47 

HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

Según lo requerido en este apartado, el edificio contempla las instalaciones adecuadas para 
garantizar el bienestar térmico de sus ocupantes. 

HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Este apartado no es objeto del estudio en cuestión, ya que solo se especificará el cumplimiento 
para las soluciones aportadas. 

HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

Este punto se justifica en gran parte en el anexo de cálculo referente a energía solar. 

En cuanto al plan de vigilancia, se debe cumplir la tabla 5.1. (Plan de vigilancia), la cual se 
expone a continuación: 

 

 

Se vigilará la instalación durante todo el año con la finalidad de prevenir daños de 
sobrecalentamiento. 

Se hará una revisión anual, ya que la superficie de captación de la instalación es inferior a 20m2. 

El plan de mantenimiento deberá ser realizada por personal técnico competente en la materia. 
La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejará todo el mantenimiento 
realizado. 

En el mantenimiento se deberán sustituir los elementos fingibles y desgastados por el uso, los 
cuales impidan un correcto funcionamiento de la instalación. 

También se deberá cumplir las siguientes tablas del mismo Documento Básico (DB-HE4): 
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HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

No es objeto del presente trabajo ya que se trata de un estudio de reforma y división horizontal 
de una vivienda unifamiliar entre medianeras. 
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DB- SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

En el presente proyecto se ha elaborado cumpliendo con el documento básico de Seguridad 
Estructural y sus respectivos DB complementarios del Código Técnico de la Edificación (CTE).  

Se detalla todo el procedimiento en el apartado de cálculo de la estructura.  

Además, se ha realizado el cálculo según la EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural).  
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DB- HS: SALUBRIDAD  

HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  

Se aplica a los muros y suelos que están en contacto con el terreno y a las fachadas y cubiertas 
que están en contacto con el aire exterior, por lo tanto, es objeto de este estudio. 

MUROS 

El grado de impermeabilidad exigido según la tabla 2.1. del presente documento es: 

 

Los muros en contacto con el terreno no se modifican, ya que se encuentra por encima del 
nivel freático y la presencia de agua es baja. Lo que si se impermeabiliza es el solado exterior 
que está en contacto con el muro. 

SUELOS 

El grado de impermeabilización que se exige según la tabla 2.3. es: 

 

Los suelos de impermeabilizan con una capa de EPS de 5cm de espesor. Ya que la presencia de 
agua se considera baja, cumple. 

FACHADAS 

Se exige un grado de impermeabilidad, según la tabla 2.5, de: 

 

Nos encontramos en la zona pluviométrica número IV y se tiene un grado de exposición al 
viento V2. Las impermeabilizaciones de los muros se realizarán a través de la de los suelos. 
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CUBIERTAS 

Las cubiertas dispondrán de los elementos siguientes: 

1. Un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana. 

2. Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico. 

3. Una capa separadora bajo el aislante térmico. 

4. Un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

5. Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización. 

6. Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada. 

7. Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. 

8. Una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico. 

9. Una capa de protección, cuando la cubierta sea plana. 

10. Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada. 

11. Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 

12. rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 

HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  

No es de aplicación debido a que se trata de dos viviendas unifamiliares independientes y tan 
solo afecta a los edificios de viviendas.  

HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

El proyecto cumple con la ventilación dentro de la vivienda ya que se consigue abastecer una 
cantidad de aire exterior suficiente para cada espacio y así se evita que se acumulen unos 
porcentajes de CO2 estipulados según las condiciones de diseño del apéndice C.  

Las condiciones descritas serán el objetivo a alcanzar y éste se logrará estableciendo una 
ventilación de caudal constante según el número de dormitorios de nuestra vivienda y 
dependiendo de los locales secos o húmedos.  

Según dicho apéndice, se consideran 2 ocupantes para viviendas con 1 dormitorio, y 3 
ocupantes para viviendas con 2 dormitorios y se genera una concentración de CO2 de 19 

litros/hora · ocupante. 

VIVIENDA 1: 19 litros/hora · ocupante x 2 ocupantes = 38 litros/hora 
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VIVIENDA 2: 19 litros/hora · ocupante x 3 ocupantes = 57 litros/hora 

Se considera un caudal mínimo de 1,5 l/s por estancia habitable en periodos de no ocupación.  

Los caudales mínimos para la ventilación de caudal constante en locales habitables se obtienen 
a partir de la Tabla 2.1 del documento básico:  

VIVIENDA 1: 

Estar, comedor y similares: 6 l/s  

Dormitorio principal: 8 l/s  

Locales húmedos: 6 l/s (con un mínimo de 12 l/s en total)  

VIVIENDA 2: 

Estar, comedor y similares: 8 l/s  

Dormitorio principal: 8 l/s  

Resto de dormitorios: 4 l/s  

Locales húmedos: 7 l/s (con un mínimo de 24 l/s en total)  

En la cocina de la vivienda disponemos de un sistema de extracción con un caudal de 50 l/s.  

Queda detallado el recorrido del aire en la documentación gráfica adjunta.  

HS 4: SUMINISTRO DE AGUA  

Se modifican completamente las instalaciones existentes.  

El suministro de agua se ha calculado siguiendo las especificaciones de este apartado por lo 
que cumple con las exigencias establecidas (ver anejo de cálculos). 

HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 

La evacuación de aguas se ha calculado siguiendo las especificaciones de este apartado por lo 
que cumple con las exigencias establecidas (ver anejo de cálculos). 
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DB- HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  

Ya que no se modifica ni la “paret verda” ni el muro de fachada de marés, estas se excluyen del 
presente cumplimiento. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA Y OTRAS NORMAS Y 
REGLAMENTOS 

NNSS DE PORRERES 

Artº 43- Alteraciones de fachadas de los edificios construidos 

La modificación de la fachada no altera la homogeneidad de los edificios de la zona, ya que se 
ha seguido el mismo patrón de colores y huecos que había, como persianas típicas mallorquinas 
de color verdoso o similar. 

Artº 52- Composición mínima de una vivienda y superficies mínimas de habitaciones 

Se ha comprobado mediante el decreto de habitabilidad, el cual es más restrictivo que las 
presentes normas subsidiarias. 

Artº 53- Distribución 

Todas las piezas habitables tienen luz y ventilación directa y capacidad indispensable para la 
salud de los moradores. 

Las habitaciones son independientes entre sí. 

Los baños colectivos dan al pasillo y no en dormitorios, cocinas, salas de estar ni comedores. 

Hay ventilación cruzada. 

Artº 54- Alturas interiores mínimas 

Se ha comprobado mediante el decreto de habitabilidad, el cual es más restrictivo que las 
presentes normas subsidiarias. 

Artº 56- Iluminación y ventilación 

Todas las zonas habitables del edificio cuentan con iluminación directa y ventilación. En el caso 
de baños y cocina existe ventilación forzada. 

Artº 57- Dimensiones de huecos 

La superficie iluminada se ha comprobado mediante el decreto de habitabilidad, el cual es más 
restrictivo que las presentes normas subsidiarias. 

Artº 59- Ventilación de baños y retretes 

Cuentan con ventilación forzada. 
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Artº 63- Aparatos sanitarios 

Todos los baños tienen, como mínimo una ducha, un lavabo y un inodoro. Y todos los inodoros 
están dotados de sifón hidráulico con la correspondiente ventilación y disponen de descarga 
automática. 

Artº 65- Tendederos 

La vivienda número 2 tiene más de un dormitorio, así que tiene un lugar para poder tender la 
ropa de más de 2m2 en la terraza, la cual se puede tapar con un toldo y no es visible desde la 
calle. 

Artº 66- Dotación de agua potable 

Las viviendas están dotadas de caudal de agua suficiente para los usos domésticos de sus 
posibles habitantes. 

Se realiza una recogida de las aguas pluviales de acuerdo con el CTE. 

Artº 68- Evacuación de aguas pluviales 

Se ha comprobado mediante el CTE, el cual es más restrictivo que las presentes normas 
subsidiarias. 

Artº 73- Aislamiento acústico y térmico 

Se ha comprobado mediante el CTE, el cual es más restrictivo que las presentes normas 
subsidiarias. 

Artº 74- Solidez de la construcción 

Se ha comprobado la solidez de la construcción mediante el CTE y al EHE. 

Artº 88- Definición, ámbito, tipología y fachadas 

No se altera la homogeneidad entre edificios ya que está en Casco Antiguo I. 

Se podría decir que no se modifica la altura máxima más que un par de centímetros para colocar 
el aislamiento y mejorar el confort, que en este caso si se permite lo mínimo y necesario. 

El uso será de vivienda.  
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D 145/97: HABITABILIDAD  

El Decreto 145/97 relaciona las condiciones de dimensionado, de higiene y de instalaciones 
para el diseño y la habitabilidad de viviendas.  

Según el artículo 4 Condiciones a cumplir, al ser una vivienda existente en la cual se realiza una 
redistribución de más del 60% de su superficie útil, además de ser modificada, se deberán 
cumplir las condiciones del cuadro del punto a) del apartado III del anejo I, pudiendo ser 
aceptadas las alturas existentes si no son inferiores a las establecidas en el cuadro del punto a) 
del apartado III del anejo II. 

Según el artículo 5 Ocupantes, la distribución obtenida da lugar a 1 dormitorios doble (de más 
de 10 m2) en la vivienda 1 y 2 dormitorios dobles en la vivienda 2. De este modo se obtiene un 
resultado de 2 ocupantes en la vivienda 1 y 4 ocupantes en la vivienda 2.  

VIVIENDA 1 
MÍNIMOS D 145/97 CONDICIONES 
SUPERFICIALES Y DIMENSIONALES 

PROYECTO 

DEPENDENCIA 
Superficie 
Útil (m2) 

Diámetro 
Ø (m) 

Altura Libre 
(m) 

Superficie 
Útil (m2) 

Diámetro 
Ø (m) 

Altura 
Libre (m) 

Distribuidor / 
Entrada (Di) 

- 0,80 2’20 6,76 1,48 3,48 

Estar - Comedor - 
Cocina (E-C-K) 

18 2’40 2’50 22,25 2,44 3,21 

Dormitorio 1 (D2) 10 2’40 2’50 10,79 2,72 3,48 

Baño 1 (B) 2 1,40 2’20 5,91 1,50 3,21 

 
 

VIVIENDA 2 
MÍNIMOS D 145/97 CONDICIONES 
SUPERFICIALES Y DIMENSIONALES 

PROYECTO 

DEPENDENCIA 
Superficie 
Útil (m2) 

Diámetro 
Ø (m) 

Altura Libre 
(m) 

Superficie 
Útil (m2) 

Diámetro 
Ø (m) 

Altura 
Libre (m) 

Distribuidor / 
Entrada (Di) 

- 0,80 2’20 2,87 1,07 2,71 

Pasillo  - 0,80 2’20 4,43 1,40 2,71 

Dormitorio 2 (D2) 10 2’40 2’50 11,41 2,58 2,50 

Vestidor - - - 6,06 2,37 2,50 

Baño 2 (B) 2 1,40 2’20 4,73 2,10 2,50 

Dormitorio 3 (D2) 10 2’40 2’50 10,61 2,60 2,71 

Baño 3 (B) 2 1,40 2’20 4,70 1,71 2,50 

Estar - Comedor - 
Cocina (E-C-K) 

18 2’40 2’50 36,59 2,40 1,80* 

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

El decreto expone también que los accesos a las cámaras higiénicas deberán realizarse desde 
un distribuidor o una zona adecuada para impedir la visión directa de estos. En el caso de tener 
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más de una cámara higiénica, se permite que el resto tengan acceso desde el dormitorio. El 
proyecto consta de; 

- Una cámara higiénica en la vivienda 1 la cual cumple la condición anterior ya que tiene su 
acceso en el pasillo. 

- Dos cámaras higiénicas en la vivienda 2, una con acceso desde el pasillo y otra propia de un 
dormitorio.  

Todas las puertas de acceso a la vivienda tienen un ancho de paso mayor a 0,80 m al igual que 
todas las puertas de paso interiores son iguales o mayores a 0,70 m de ancho. 

Finalmente, la vivienda dispone de las estancias de salón, comedor y cocina, más de un 
dormitorio doble y varios baños, cumpliendo así lo dictado en el decreto.  
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D20/2007 (MODIFICACIÓN D145/97)  

En el presente apartado se justifican los artículos del D145/97 que se ven afectados por la 
modificación del mismo. 

En el anejo I del D145/97 se definen las condiciones de iluminación y ventilación, actualizadas 
por la presente modificación del decreto, las cuales se encuentran justificadas en la 
documentación gráfica del proyecto. 

Para cumplir con las condiciones de seguridad pertinentes, las ventanas cuyo alféizar se 
encuentre a una altura inferior a 1 m del pavimento, serán de vidrio armado. Se disponen 
barandillas de vidrio de más de 0,95 m para las caídas en altura (ver plano 16 - Carpinterías). 

La vivienda tendrá todos los servicios mínimos los cuales son: 

 Instalación de electricidad 

 Instalación de agua fría y caliente 

 Saneamiento para aguas pluviales y residuales en redes independientes 

 Infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
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ANEJOS DE CÁLCULO 

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

CÁLCULO DE APEOS 

CÁLCULO APEO 1 (Salón-patio PB) 

Cálculo de solicitaciones P.P 

Mares 

����é� = 2,11
�

���� =  2110
��

���  

�� = 1,1� × 0,15� × 2110
��

��� = 348,15
��

���     (Trozo pared sobre viga PB) 

�� = 0,27� × 0,15� × 2110
��

��� = 85,46
��

���     (Trozo pared sobre viga P1) 

���� = ���, ��
��

���  

 

Forjados 

Para calcular el peso del forjado utilizaremos las NTE, que aunque són antiguas, funcionan 
perfectamente. Según estas normas, un forjado unidireccional de viguetas de hormigón 
armado con bovedillas de hormigón y de 25cm de canto pesa unos 300Kg/m2. 

�� = 2 ������� × 1,50� × 300
��

��� = 900
��

���      

���� = ���
��

���  

 

Solados plantas tipo (Dispondremos un solado pesado para hacer los calculos. Terrazo 7cm) 

�������� = 130
��

���  

��� = 2 ������� × 1,5� × 130
��

��� = 390
��

���      

���� = ���
��

���  

 

Posible futura tabiquería 
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���� = 100
��

���  

�� = 1������ × 1,50� × 100
��

��� = 150
��

���      

���� = ���
��

���  

 

Barandillas de vidrio 

������������ = 70
��

���  

����.  ����������� = 8,4�� × 70
��

��� = ����� 

�. ���� = ����, ��
��

���  

 

Cálculo de solicitaciones S.U 

S.U zona residencial (Planta tipo) 

Según el CTE DB SE-AE Tabla 3.1, en zonas residenciales(A1), la S.U uniforme será de 200Kg/m2. 

Vamos a poner la terraza como un forjado normal. 

�. � = 2������� × 1,50� × 200
��

��� = ���
��

���      

 

S.U Balcones 

Según el CTE DB SE-AE Tabla 3.1, sobre balcones, la S.U será de 200Kg/ml. 

�. � = 1����ó� × 200
��

��� = ���
��

���      

�. ���� = ���
��

���  

 

Cálculo sobrecarga de nieve 

Según el CTE DB SE-AE Apartado 3.5 y mirando la tabla 3.8, vemos que la sobrecarga por la 
zona de Palma de Mallorca es de 20Kg/m2. 

�� = 1����ó� × 0,65� × 20
��

��� = 13
��

���     (Balcones) 
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�� = 1,50� × 20
��

��� = 30
��

���     (Terraza) 

���� = ��
��

���  

 

Cálculo de estados límites 

ELU 

�� = 1,35 × �. ���� + 1,5 × �. ���������� + 1,5 × �� × � 

�� = 1,35 × 2461,61
��

��� + 1,5 × 800
��

��� + 1,5 × 0,5 × 43
��

���  

�� = ����, ��
��

���  

�  Coeficiente de simultaneidad (CTE DB SE Tabla 4.2) 

ELS 

�� = �. ���� + �. ���������� + �� × � 

�� = 2461,61
��

��� + 800
��

��� + 0.5 × 43
��

���  

�� = ����, ��
��

���  

 

Cálculo de reacciones, cortantes y momentos 

Se escoge el cálculo para ELU. 

Q= 4555,42Kg/m =4,56T/m 

Escogemos L=4,4m para que se apoye 1m sobre el marés en uno de sus lados. 

�� = �� =
� × �

2
=

4,56 �
�� × 4,4�

2
= ��, �� � 

���� =
� × ��

8
=

4,56 �
�� × (4,4�)�

8
= ��, ��� × � 

 

Cálculo y elección del perfil con el módulo resistente (ELU) 

���� =
� �����

����. ��������ó�
=

2750
��

����

1,05
= 2619,05

��
����  
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���� ≥
����

����
=

1103000 �� × ��

2619,05
��

����
= ���, ����� 

���� �� � � ������ = ������ 

������ > ���, �����     ������ 

De momento escogemos 1 IPN260. 

 

Comprobación para cortante (ELU) 

�� = á��� � �������� (����) = 260�� × 9,4�� = 2444��� 

��� = �� ×
���

√3
= 2444��� ×

275 �
����

1,05
�

√3
= 369559� = �����, ��� 

�����, ��� > �������      ������ 

 

Comprobación de flecha (ELS) 

Calcularemos la flecha por integridad ya que será la más restrictiva. 

Q= 3283,11Kg/m 

���� =
�

500
=

4400��

500
= �, ��� 

������� = 5740��� = 57400000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 3,283 �� ��⁄ × (4400��)�

384 × 21000
��

��� × 57400000���
= 13,29�� 

La flecha no es admisible, así que aumentaremos la IPN. 

������� = 7590��� = 75900000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 3,283 �� ��⁄ × (4400��)�

384 × 21000
��

��� × 75900000���
= 10,05�� 

La flecha no es admisible, así que volvemos a aumentar la IPN. 

������� = 9800��� = 98000000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 3,283 �� ��⁄ × (4400��)�

384 × 21000
��

��� × 98000000���
= �, ���� 
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La flecha es admisible ya que 7,78mm < 8,80mm 

Pondremos 1 IPN300 

 

Comprobación de rotura en el apoyo del muro de marés con la IPN300 

El método de esta comprobación está especificado en el CTE DB SE-F Anejo C. 

Primero calculamos la carga que aguanta el marés. 

�� = � × (��)�,�� × (��)�,�� = 0,6 × (7,7 �
���� )�,�� × (5 �

���� )�.�� = 3,38 �
����  

Según el CTE DB SE-F Apartado 4.6.7, la resistencia de cálculo será: 

�� =
��

��
=

3,38 �
����

3
= �, ��� �

����  

Finalmente calculamos la carga que se pondrá al marés. 

QELU= 4,55542 T/m 

Carga punt. = 4,55542 T/m X 4,4m=  20,04T 

����� �� �� ������� =
20,04 �

2
= 10,02 � 

Área superficie de contacto= 0,15m X 1m= 0,15m2  

� =
10,02 �

0,15��
= 66,8 �

��� = �, ��� �
����  

�, ��� �
���� > �, ��� �

����   

 El marés aguanta sobradamente la carga sobre el lado que se puede apoyar 1m, así que no se 
colocará pilar en ese costado del apeo. 

En el otro costado sí que tendremos que disponer de pilar, así que se calculará a continuación. 

 

Cálculo de pilar 

El pilar estará introducido 30 cm por debajo de la superficie de solado, por lo tanto, tendrá una 
longitud de 2,9m. 

Axil de pilar= 10,03 T + Peso IPN300/2 = 10,03 T + 0,12 T = 10,15 T =101,5KN= 101500N 
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����� = 54,2
��

�� × 4,4� = 238,48 �� =
238,48 ��

2(����� �� �� ����)� = 119,24 �� ≈ 0,12� 

Según el CTE SE-A Apartado 6.2.6 

���,�� = ��� × ��� 

Del mismo documento Apartado 6.2.8 

� =
���

���,��
=

���

� × ���
≤ 1 

� =
���

���
=

101500�

275 �
����

1,05

= 387,54��� = �, ����� 

Bastará por ahora con una HEB100, ya que tiene un área de 26 cm2, que es mayor a 17.54 cm2. 

Se trata de un pilar empotrado-articulado, con lo cual, según la tabla 6.1 del mismo documento, 
la longitud de pandeo (LK) es de 0.7L y como consecuencia, el cociente β será 0.7 

�� = 0,7 × � = 0,7 × 2,9� = 2,03 

Sacamos la esbeltez reducida con el apartado 6.3.2.1 del mismo documento. 

� = �
� × ��

���
= �

2600��� × 275 � ���⁄

2263286,21�
= 0,562 

��� = �
�

��

�
�

× � × � = �
�

2030���
�

�

× 210000 � ���⁄ × 4500000��� = 2263286,21� 

Sacamos el coeficiente de pandeo. 

� =
1

Φ + √Φ� − ��
≤ 1 

Φ = 0.5 × [1 + � × (� − 0.2) + ��] = 0,5 × [1 + 0,34 × (0,562 − 0.2) + 0,562�] = 0,719 

La variable α la encontramos en la tabla 6.3 del mismo documento. Anteriormente, para saber 
cuál es, se tiene que ir a la tabla 6.2. Nuestra relación h/b del pilar es de 1 que es menor a 1.2 
y el espesor del alma (t) será de 6mm que es menor a 100mm. Con esto y escogiendo un acero 
S235, estaremos en (b). 

Finalmente, α = 0.34 

� =
1

0,719 + �0,719� − 0,562�
= �, �� < � →   ������ 

Finalmente hacemos la comprobación por pandeo según el apartado 6.3.4.2 del mismo 
documento. 
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���

� × � × ���
≤ 1 

���

� × � × ���
=

101500�

0,85 × 2600��� × 275 � ���⁄
1.05�

= �, �� < � →   ������ 

Finalmente bastará con 1 HEB100. 
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CÁLCULO APEO 2 (Dormitorio 2 - Balcon P1) 

Cálculo de solicitaciones P.P 

Mares 

����é� = 2,11
�

���� =  2110
��

���  

�� = 0,27� × 0,15� × 2110
��

��� = 85,46
��

���     (Trozo pared sobre viga P1) 

���� = ��, ��
��

���  

 

Forjados 

�� = 1 ������ × 1,50� × 300
��

��� = 450
��

���      

���� = ���
��

���  

 

Solado terraza 

�������� = 130
��

���  

��� = 1 ������� × 1,5� × 130
��

��� = 195
��

���      

���� = ���
��

���  

 

Barandilla de vidrio 

������������ = 70
��

���  

����.  ����������� = 4,2�� × 70
��

��� = ����� 

�. ���� = ����, ��
��

���  

 

Cálculo de solicitaciones S.U 

S.U zona residencial 
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Según el CTE DB SE-AE Tabla 3.1, en zonas residenciales(A1), la S.U uniforme será de 200Kg/m2. 

Vamos a poner la terraza como un forjado normal. 

�. � = 1,50� × 200
��

��� = ���
��

���      

�. ���� = ���
��

���  

 

Cálculo sobrecarga de nieve 

Según el CTE DB SE-AE Apartado 3.5 y mirando la tabla 3.8, vemos que la sobrecarga por la 
zona de Palma de Mallorca es de 20Kg/m2. 

�� = 1,50� × 20
��

��� = 30
��

���     (Terraza) 

���� = ��
��

���  

 

Cálculo de estados límites 

ELU 

�� = 1,35 × �. ���� + 1,5 × �. ���������� + 1,5 × �� × � 

�� = 1,35 × 1024,46
��

��� + 1,5 × 300
��

��� + 1,5 × 0,5 × 30
��

���  

�� = ����, ��
��

���  

�  Coeficiente de simultaneidad (CTE DB SE Tabla 4.2) 

 

ELS 

�� = �. ���� + �. ���������� + �� × � 

�� = 1024,46
��

��� + 300
��

��� + 0.5 × 30
��

���  

�� = ����, ��
��

���  
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Cálculo de reacciones, cortantes y momentos 

Se escoge el cálculo para ELU. 

Q= 1855,52Kg/m =1,856T/m 

Escogemos L=4,4m para que se apoye 1m sobre el marés en uno de sus lados. 

�� = �� =
� × �

2
=

1,856 �
�� × 4,4�

2
= �, �� � 

���� =
� × ��

8
=

1,856 �
�� × (4,4�)�

8
= �, ��� × � 

 

Cálculo y elección del perfil con el módulo resistente (ELU) 

���� =
� �����

����. ��������ó�
=

2750
��

����

1,05
= 2619,05

��
����  

���� ≥
����

����
=

449000 �� × ��

2619,05
��

����
= ���, ����� 

���� �� ������ = ������ 

������ > ���, �����     ������ 

De momento escogemos 1 IPN200. 

 

Comprobación para cortante (ELU) 

�� = á��� � �������� (�����) = 200�� × 7,5�� = 1500��� 

��� = �� ×
���

√3
= 1500��� ×

275 �
����

1.05
�

√3
= 226816,18� = �����, ��� 

�����, ��� > �����      ������ 

Comprobación de flecha (ELS) 

Calcularemos la flecha por integridad ya que será la más restrictiva. 

Q= 1339,46Kg/m 

���� =
�

500
=

4400��

500
= �, ��� 
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������� = 2140��� = 21400000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 1,34 �� ��⁄ × (4400��)�

384 × 21000
��

��� × 21400000���
= ��, ���� 

La flecha no es admisible, así que aumentaremos la IPN. 

������� = 4250��� = 42500000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 1,34 �� ��⁄ × (4400��)�

384 × 21000
��

��� × 42500000���
= �, ���� 

La flecha es admisible ya que 7,33mm < 8,80mm 

Pondremos 1 IPN240 

 

Cálculo de pilares 

Se pondrá un HEB120 para más seguridad, ya que, en el otro apeo, que era más desfavorable 
ha bastado un HEB100. 

La viga se meterá 1,5m dentro de la pared de marés para no poner pilar. Cabe destacar que 
tiene el mismo grosor que en el apeo anterior. 
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CÁLCULO APEO 3 (Cocina-Patio PB) 

Cálculo de solicitaciones P.P 

Marés 

����é� = 2,11
�

���� =  2110
��

���  

�� = 1,1� × 0,10� × 2110
��

��� = 232,1
��

���     (Trozo pared sobre viga PB) 

�� = 2,57� × 0,10� × 2110
��

��� = 542,27
��

���     (Pared P1)) 

�� = 2,74� × 0,10� × 2110
��

��� = 578,14
��

���     (Pared P2) 

���� = ����, ��
��

���  

 

Forjados 

No está apoyando viguetas, así que pondremos media tira de bovedillas. 

Una bovedilla de hormigón persa aproximadamente 15Kg, así que, suponiendo que hacen 
20cm de ancho, pesará 75Kg/ml aproximadamente. Partido 2 y por 3 forjados serán 75Kg/ml. 

���� = ���, �
��

���      

 

Solados tipo Terrazo 

�������� = 130
��

���  

��� = 2 �������� ×
�,���

�
�� �������� × 130

��
��� = 101,4

��
���      

���� = ���, �
��

���  

 

Cubierta 

La cubierta de tabiques conejeros no se contempla, ya que no aguantan las viguetas. 

�. ���� = ����, ��
��

���  

No habrá sobrecarga de uso ni nieve, ya que no se trata de un muro de carga. 
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Cálculo de estados límites 

ELU 

�� = 1,35 × �. ���� 

�� = 1.35 × 1566,41
��

���  

�� = ����, �
��

���  

 

ELS 

�� = �. ���� 

�� = ����, ��
��

���  

 

Cálculo de reacciones, cortantes y momentos 

Se escoge el cálculo para ELU. 

Q= 2114,6Kg/m =2,114T/m 

Escogemos L=2,2m, es decir, la viga saldrá 20cm a cada lado.  

�� = �� =
� × �

2
=

2,114 �
�� × 2,2�

2
= �, �� � 

���� =
� × ��

8
=

2,114 �
�� × (2,2�)�

8
= �, �� � × � 

 

Cálculo y elección del perfil con el módulo resistente (ELU) 

���� =
� �����

����. ��������ó�
=

2750
��

����

1.05
= 2619.05

��
����  

���� ≥
����

����
=

128000 �� × �

2619.05
��

����
= ��, ����� 

���� �� ������ = ��, ���� 

��, ���� > ��, �����     ������ 

De momento escogemos 1 IPN120. 
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Comprobación para cortante (ELU) 

�� = á��� � �������� (�����) = 120�� × 5,1�� = 612��� 

��� = �� ×
���

√3
= 612��� ×

275 �
����

1,05
�

√3
= 92541� = ����, ��� 

����, ��� > ������      ������ 

 

Comprobación de flecha (ELS) 

Calcularemos la flecha por integridad ya que será la más restrictiva. 

Q= 1566,41Kg/m 

���� =
�

500
=

2200��

500
= �, ��� 

������� = 328��� = 3280000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 1,566 �� ��⁄ × (2200��)�

384 × 21000
��

��� × 3280000���
= �, ���� 

La flecha no es admisible, así que aumentaremos la IPN. 

������� = 573��� = 5730000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 1,566 �� ��⁄ × (2200��)�

384 × 21000
��

��� × 5730000���
= �, ���� 

La flecha es admisible ya que 3,97mm < 4,40mm 

Pondremos 1 IPN140 

 

Cálculo de pilares 

También bastará una HEB100 en el pilar al lado del vecino, ya que el primer apeo era más 
desfavorable y éste cumple. 

El segundo pilar, el que une los 2 apeos del patio, vamos a volver a calcularlo añadiéndole el 
peso procedente del apeo 2 a su inercia mala. 

Axil que le viene del apeo 3 = 2,32T + Peso IPN140/2 = 2,32T + 0,032T = 2,3232T = 23,23KN = 
23230N 
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����� = 14,4
��

�� × 2,2� = 31,68 �� ≈ 0,032� 

Axil de pilar= 124730N 

Según el CTE SE-A Apartado 6.2.6 

���,�� = ��� × ��� 

Del mismo documento Apartado 6.2.8 

� =
���

���,��
=

���

� × ���
≤ 1 

� =
���

���
=

124730�

275 �
����

1,05

= 476,24��� = �, ����� 

Bastará por ahora con una HEB100, ya que tiene un área de 26 cm2, que es mayor a 4,76 cm2. 

Se trata de un pilar empotrado-articulado, con lo cual, según la tabla 6.1 del mismo documento, 
la longitud de pandeo (LK) es de 0.7L y como consecuencia, el cociente β será 0.7 

�� = 0,7 × � = 0,7 × 2,9� = 2,03 

Sacamos la esbeltez reducida con el apartado 6.3.2.1 del mismo documento. 

� = �
� × ��

���

= �
2600��� × 275 � ���⁄

839930�
= 0,85 

��� = �
�

��
�

�

× � × � = �
�

2030���
�

�

× 210000 � ���⁄ × 1670000��� = 839930� 

Sacamos el coeficiente de pandeo. 

� =
1

Φ + √Φ� − ��
≤ 1 

Φ = 0.5 × [1 + � × (� − 0.2) + ��] = 0,5 × [1 + 0,49 × (0,85 − 0,2) + 0,85�] = 1,02 

La variable α la encontramos en la tabla 6.3 del mismo documento. Anteriormente, para saber 
cuál es, se tiene que ir a la tabla 6.2. Nuestra relación h/b del pilar es de 1 que es menor a 1.2 
y el espesor del alma (t) será de 6mm que es menor a 100mm. Con esto y escogiendo un acero 
S235, estaremos en (c), ya que estaríamos en el eje malo. 

Finalmente, α = 0,49 

� =
1

1,02 + �1,02� − 0,85�
= �, �� < � →   ������ 
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Finalmente hacemos la comprobación por pandeo según el apartado 6.3.4.2 del mismo 
documento. 

���

� × � × ���
≤ 1 

���

� × � × ���

=
23230�

0,63 × 2600��� × 275 � ���⁄
1.05

�
= �, ��� < � →   ������ 

 

En teoría bastaría con un HEB100 pero por más seguridad y ya que aguanta el peso de la mitad 
de los dos apeos, le pondremos un perfil HEB140. 
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CÁLCULO APEO 4 (SalónComedor-Terraza P2) 

Cálculo de solicitaciones P.P 

Marés 

����é� = 2,11
�

���� =  2110
��

���  

�� = 0,57� × 0,15� × 2110
��

��� = 204,46
��

���     (Trozo pared sobre viga PB) 

���� = ���, ��
��

���  

 

Cubierta 

La cubierta se calculará como un forjado de viguetas de hormigón armado con bovedillas de 
hormigón, aislamiento y tejas. 

�������� = 300
��

���  

���� = 20
��

���  

������ = 47,9
��

���  

�� = 2,25� × 300
��

��� = 675
��

���     (Midad de forjado) 

�� = 2,25� × 0,06� × 20
��

��� = 2,7
��

���     (Aislamiento) 

�� = 2,25� × 47,9
��

��� = 407,78
��

���     (Tejas) 

���� = ����, ��
��

���  

�. ���� = ����, ��
��

���  

 

Cálculo de solicitaciones S.U 

Lo vamos a realizar como que es una cubierta inclinada con pendiente menor a 20º para más 
seguridad, asi que pondremos 100Kg/m2 para mantenimiento. 

�. � = 2,25� × 100
��

��� = 225
��

���      
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�. ���� = ���
��

���  

 

Cálculo sobrecarga de nieve 

Lo consideraremos como que es una cubierta plana para más seguridad. 

Según el CTE DB SE-AE Apartado 3.5 y mirando la tabla 3.8, vemos que la sobrecarga por la 
zona de Palma de Mallorca es de 20Kg/m2. 

�� = 2,25� × 20
��

��� = 45
��

���      

���� = ��
��

���  

 

Cálculo de estados límites 

ELU 

�� = 1,35 × �. ���� + 1,5 × �. ���������� + 1,5 × �� × � 

�� = 1,35 × 1289,94
��

��� + 1,5 × 225
��

��� + 1,5 × 0,5 × 54
��

���  

�� = ����, ��
��

���  

�  Coeficiente de simultaneidad (CTE DB SE Tabla 4.2) 

 

ELS 

�� = �. ���� + �. ���������� + �� × � 

�� = 1289,94
��

��� + 225
��

��� + 0,5 × 54
��

���  

�� = ����, ��
��

���  

 

Cálculo de reacciones, cortantes y momentos 

Se escoge el cálculo para ELU. 

Q= 2119,42Kg/m =2,119T/m 

Escogemos L=4.4m, es decir, la viga saldrá 20cm a cada lado.  
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�� = �� =
� × �

2
=

2,119 �
�� × 4,2�

2
= �, �� � 

���� =
� × ��

8
=

2,119 �
�� × (4,2�)�

8
= �, �� � × � 

 

Cálculo y elección del perfil con el módulo resistente (ELU) 

���� =
� �����

����. ��������ó�
=

2750
��

����

1.05
= 2619.05

��
����  

���� ≥
����

����
=

467000 �� × ��

2619,05
��

����
= ���, ����� 

���� �� ������ = ������ 

������ > ���, �����     ������ 

De momento escogemos 1 IPN240. 

 

Comprobación para cortante (ELU) 

�� = á��� � �������� (�����) = 240�� × 8,7�� = 2088��� 

��� = �� ×
���

√3
= 2088��� ×

275 �
����

1,05
�

√3
= 315728� = �����, ��� 

�����, ��� > ������      ������ 

De momento escogemos 1 IPN240. 

 

Comprobación de flecha (ELS) 

Calcularemos la flecha por integridad ya que será la más restrictiva. 

Q= 1541,97Kg/m 

���� =
�

500
=

4200��

500
= �, ��� 

������� = 4250��� = 42500000��� 
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������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 1,54 �� ��⁄ × (4200��)�

384 × 21000
��

��� × 42500000���
= �, ���� 

La flecha es admisible ya que 6,99mm < 8,40mm 

Pondremos 1 IPN240 

 

Cálculo de pilares 

La viga se meterá 1m dentro de la pared de marés para no poner pilar. Cabe destacar que tiene 
el mismo grosor que en los anteriores apeos que se han calculado. 

En el otro lado pondremos una HEB100 por ahora, ya que en los otros apeos más desfavorables 
ha bastado. 
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APEO 5 (SalónComedor-cocina P2) 

Cálculo de solicitaciones P.P 

Marés 

����é� = 2,11
�

���� =  2110
��

���  

�� = 0,57� × 0,15� × 2110
��

��� = 204,46
��

���     (Trozo pared sobre viga P2) 

���� = ���, ��
��

���  

 

Cubierta 

La cubierta se calculará como un forjado de viguetas de hormigón armado con bovedillas de 
hormigón, aislamiento y tejas. 

�������� = 300
��

���  

���� = 20
��

���  

������ = 47,9
��

���  

��á����� ������ ������ �� ��� �� ������� = 70
��

���  

 

��.� = 2,25� × 300
��

��� = 675
��

���     (Midad de forjado fachada principal) 

��.� = 2,55� × 300
��

��� = 765
��

���     (Midad de forjado trasero) 

�� = 4,8� × 0,06� × 20
��

��� = 5,76
��

���     (Aislamiento) 

�� = 4,8� × 47,9
��

��� = 229,92
��

���     (Tejas) 

�� = 4�������� ��������� × 0,165� × 70
��

��� = 46,2
��

���     (Tabiques conejeros) 

���� = ����, ��
��

���  

�. ���� = ����, ��
��

���  
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Cálculo de solicitaciones S.U 

Lo vamos a realizar como que es una cubierta inclinada con pendiente menor a 20º para más 
seguridad, asi que pondremos 100Kg/m2 para mantenimiento. 

�. � = 4,8� × 100
��

��� = 480
��

���      

�. ���� = ���
��

���  

 

Cálculo sobrecarga de nieve 

Lo consideraremos como que es una cubierta plana para más seguridad. 

Según el CTE DB SE-AE Apartado 3.5 y mirando la tabla 3.8, vemos que la sobrecarga por la 
zona de Palma de Mallorca es de 20Kg/m2. 

�� = 4,8� × 20
��

��� = 96
��

���      

���� = ��
��

���  

 

Cálculo de estados límites 

ELU 

�� = 1.35 × �. ���� + 1,5 × �. ���������� + 1,5 × �� × � 

�� = 1,35 × 1925,62
��

��� + 1,5 × 480
��

��� + 1,5 × 0,5 × 96
��

���  

�� = ����, ��
��

���  

�  Coeficiente de simultaneidad (CTE DB SE Tabla 4.2) 

 

ELS 

�� = �. ���� + �. ���������� + �� × � 

�� = 1925,62
��

��� + 480
��

��� + 0,5 × 96
��

���  

�� = ����, ��
��

���  
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Cálculo de reacciones, cortantes y momentos 

Se escoge el cálculo para ELU. 

Q= 3391,59Kg/m =3,39T/m 

Escogemos L=4.4m, es decir, la viga saldrá 20cm a cada lado.  

�� = �� =
� × �

2
=

3,39 �
�� × 2,5�

2
= �, �� � 

���� =
� × ��

8
=

3,39 �
�� × (2,5�)�

8
= �, �� � × � 

 

Cálculo y elección del perfil con el módulo resistente (ELU) 

���� =
� �����

����. ��������ó�
=

2750
��

����

1,05
= 2619,05

��
����  

���� ≥
����

����
=

265000 �� × ��

2619,05
��

����
= ���, ����� 

���� �� ������ = ������ 

������ > ���, �����     ������ 

De momento escogemos 1 IPN160. 

 

Comprobación para cortante (ELU) 

�� = á��� � �������� (�����) = 160�� × 6,3�� = 1008��� 

��� = �� ×
���

√3
= 1008��� ×

275 �
����

1,05
�

√3
= 152420� = ������� 

������� > ������      ������ 

 

Comprobación de flecha (ELS) 

Calcularemos la flecha por integridad ya que será la más restrictiva. 

Q= 2453,62Kg/m 
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���� =
�

500
=

2500��

500
= ��� 

������� = 935��� = 9350000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 2,45 �� ��⁄ × (2500��)�

384 × 21000
��

��� × 9350000���
= �, ���� 

La flecha no es admisible, así que aumentaremos la IPN. 

������� = 1450��� = 14500000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 2,45 �� ��⁄ × (2500��)�

384 × 21000
��

��� × 14500000���
= �, ���� 

La flecha es admisible ya que 4,09mm < 5mm 

Pondremos 1 IPN180 

 

Comprobación de rotura en el apoyo del muro de marés con la IPN 180 

El método de esta comprobación está especificado en el CTE DB SE-F Anejo C. 

Primero calculamos la carga que aguanta el muro de ladrillo cerámico. 

�� = � × (��)�,�� × (��)�,�� = 0,6 × (50 �
���� )�,�� × (21 �

���� )�,�� = 16,33 �
����  

Según el CTE DB SE-F Apartado 4.6.7, la resistencia de cálculo será: 

�� =
��

��
=

16,33 �
����

3
= �, �� �

����  

Finalmente calculamos la carga que se pondrá al muro. 

QELU= 3,39 T/m 

Carga punt. = 3,39 T/m X 2.5m = 8,47T 

����� �� �� ������� =
8,4 �

2
= 4,2 � 

Área superficie de contacto= 0,15m X 0,75m= 0,1125m2  

� =
4,2 �

0,1125��
= 37,33 �

��� = �, ��� �
����  

�, �� �
���� > �, ��� �

����   
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 El muro de ladrillo hueco aguanta sobradamente la carga sobre el lado que se puede apoyar 
0,75m, así que no se colocará pilar en ese costado del apeo. 

Las resistencias de los ladrillos y el cemento se han sacado de la siguiente tabla, sacada de 
(hispalyt.es).  

Valores fk (Kg/cm2) 

Resistencia característica           
de la pieza fb 

(Kg/ cm2) 

Resistencia característica del 
Mortero fm 
(N/mm2) 

L. Hueco 
L. Macizo 

L. Perforado 
Bloque 

M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

50 - 21,0 22,5 - - - 

75 50 23,5 25,5 - - - 

100 75 27,5 29,5 34,5 - - 

150 100 31,5 33,5 39,5 45,0 - 

200 150 39,5 42,0 49,5 56,5 63,5 

- 200 - 50,0 59,0 67,5 76,5 

- 300 - - 79,0 90,5 101,5 

- 400 - - - 113,0 127,0 

En el otro costado sí que tendremos que disponer de pilar, que ya hemos calculado con el peso 
de otro apeo, por lo tanto, se volverá a calcular sumándole el peso del apeo 5, que es el que 
hemos hecho anteriormente. 

 

Cálculo de pilar 

Tendrá una longitud de 9,9m, ya que irá de cimentación a la última planta. 

Axil de pilar= 4,45 T + 4,23 T + Peso IPN240/2 + Peso IPN180/2 = 8,68 T + 0,076 T + 0,027 T = 
8,783 T =87,83KN= 87830N 

������� = 36,2
�

�� × 4,2� =
152,04 ��

2(����� �� �� ����)� = 76,02�� ≈ 0,076� 

������� = 21,9
��

�� × 2,5� =
54,75 ��

2(����� �� �� ����)� = 27,37 �� ≈ 0,027� 
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Según el CTE SE-A Apartado 6.2.6 

���,�� = ��� × ��� 

Del mismo documento Apartado 6.2.8 

� =
���

���,��
=

���

� × ���
≤ 1 

� =
���

���
=

87830�

275 �
����

1,05

= 335,35��� = �, ����� 

Bastará por ahora con una HEB100, ya que tiene un área de 26 cm2, que es mayor a 3,35 cm2. 

Se trata de un pilar empotrado-articulado, con lo cual, según la tabla 6.1 del mismo documento, 
la longitud de pandeo (LK) es de 0.7L y como consecuencia, el cociente β será 0.7 

�� = 0,7 × � = 0,7 × 9,9 = 6,93 

Sacamos la esbeltez reducida con el apartado 6.3.2.1 del mismo documento. 

� = �
� × ��

���
= �

2600��� × 275 � ���⁄

194207,09�
= 1,92 

��� = �
�

��

�
�

× � × � = �
�

6930���
�

�

× 210000 � ���⁄ × 4500000��� = 194207,09� 

Sacamos el coeficiente de pandeo. 

� =
1

Φ + √Φ� − ��
≤ 1 

Φ = 0.5 × [1 + � × (� − 0.2) + ��] = 0,5 × [1 + 0,34 × (1,92 − 0,2) + 1,92�] = 2,63 

La variable α la encontramos en la tabla 6.3 del mismo documento. Anteriormente, para saber 
cuál es, se tiene que ir a la tabla 6.2. Nuestra relación h/b del pilar es de 1 que es menor a 1.2 
y el espesor del alma (t) será de 6mm que es menor a 100mm. Con esto y escogiendo un acero 
S235, estaremos en (b). 

Finalmente, α = 0.34 

� =
1

2,63 + �2,63� − 1,92�
= �, �� < � →   ������ 

Finalmente hacemos la comprobación por pandeo según el apartado 6.3.4.2 del mismo 
documento. 
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���

� × � × ���
≤ 1 

���

� × � × ���
=

87830�

0,22 × 2600��� × 275 � ���⁄
1,05�

= 0,58 < � →   ������ 

Finalmente bastará con 1 HEB100 y otro pequeño que no se calculará (el de Cocina-Terraza 
P2), ya que no se encuentra en un muro de carga y no aguanta casi nada de peso, así que a éste 
último le pondremos una IPN100. 

Éste apeo que no se calculará comentado en el párrafo anterior, en su lado próximo al patio 
interior, se apoyará 1m sobre el marés. Éste aguantará la rotura, ya que aguanta poco peso. 

Cabe destacar que el peso de los perfiles no sobrepasará el peso de rotura del marés, ya que 
ha bastado sobradamente. 
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CÁLCULO APEO 6 (Pasillo-Sala de estar) 

Esta viga solo aguantará el forjado del primer piso, ya que en el segundo piso hay otro apeo 
encima que aguanta el trozo de cubierta que le correspondería. 

Entrará 1m dentro del muro de marés. La resistencia de este cumple, ya que se ha calculado 
una situación más desfavorable anteriormente. 

 

Cálculo de solicitaciones P.P 

Mares 

����é� = 2,11
�

���� =  2110
��

���  

�� = 2,60� × 0,15� × 2110
��

��� = 822,9
��

���     (Trozo pared superior) 

���� = ���, �
��

���  

 

Forjados 

Para calcular el peso del forjado utilizaremos las NTE, que aunque són antiguas, funcionan 
perfectamente. Según estas normas, un forjado unidireccional de viguetas de hormigón 
armado con bovedillas de hormigón y de 25cm de canto pesa unos 300Kg/m2. Se hará el cálculo 
suponiendo que en los dos costados hay forjado, de esta manera se va por el lado de la 
seguridad. 

�� = 1,25� × 300
��

��� = 375
��

���      

�� = 2,30� × 300
��

��� = 690
��

���      

���� = ����
��

���  

 

Solados plantas tipo (Dispondremos un solado pesado para hacer los calculos. Terrazo 7cm) 

�������� = 130
��

���  

���� = 1,25� × 130
��

��� = 162,5
��

���      

���� = 2,30� × 130
��

��� = 299
��

���      
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���� = ���, �
��

���  

�. ���� = ����, �
��

���  

 

Cálculo de solicitaciones S.U 

S.U zona residencial (Planta tipo) 

Según el CTE DB SE-AE Tabla 3.1, en zonas residenciales(A1), la S.U uniforme será de 200Kg/m2. 

Vamos a poner la terraza como un forjado normal. 

�. � = 1,25� × 200
��

��� = 250
��

���      

�. � = 2,30� × 200
��

��� = 460
��

���      

 

�. ���� = ���
��

���  

 

Cálculo de estados límites 

ELU 

�� = 1,35 × �. ���� + 1,5 × �. ���������� 

�� = 1,35 × 2349,4
��

��� + 1,5 × 710
��

���  

�� = ����, ��
��

���  

 

ELS 

�� = �. ���� + �. ���������� 

�� = 2349,4
��

��� + 710
��

���  

�� = ����, �
��

���  
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Cálculo de reacciones, cortantes y momentos 

Se escoge el cálculo para ELU. 

Q= 4236,69Kg/m =4,23T/m 

Escogemos L=2,5m para que se apoye 1m sobre el marés en uno de sus lados. 

�� = �� =
� × �

2
=

4,23 �
�� × 2,5�

2
= ��, �� � 

���� =
� × ��

8
=

4,23 �
�� × (2,5�)�

8
= �, ��� × � 

 

Cálculo y elección del perfil con el módulo resistente (ELU) 

���� =
� �����

����. ��������ó�
=

2750
��

����

1,05
= 2619,05

��
����  

���� ≥
����

����
=

330000 �� × ��

2619,05
��

����
= ������ 

���� �� � � ������ = ������ 

������ > ������     ������ 

De momento escogemos 1 IPN180. 

 

Comprobación para cortante (ELU) 

�� = á��� � �������� (����) = 0,18�� × 6,9�� = 1242��� 

��� = �� ×
���

√3
= 1242��� ×

275 �
����

1,05
�

√3
= 187803,8� = ����, ��� 

�����, ��� > �������      ������ 

 

Comprobación de flecha (ELS) 

Calcularemos la flecha por integridad ya que será la más restrictiva. 

Q= 3059,4Kg/m 
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���� =
�

500
=

2500��

500
= ��� 

������� = 1450��� = 14500000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 3,059 �� ��⁄ × (2500��)�

384 × 21000
��

��� × 14500000���
= 5,1�� 

Se plantea como una flecha válida ya que solo varia 0,1mm. 

Pondremos 1 IPN180 
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CÁLCULO VIGA ACERO DE ESCALERA PB-P1 

Cálculo de solicitaciones P.P 

Forjados 

Para calcular el peso del forjado utilizaremos las NTE, que, aunque son antiguas, funcionan 
perfectamente. Según estas normas, un forjado unidireccional de viguetas de hormigón 
armado con bovedillas de hormigón y de 25cm de canto pesa unos 300Kg/m2. En el presente 
caso se trata de viguetas de madera, pero para ir por el lado de la seguridad, pondremos como 
si fuera de hormigón. 

Para la losa de escalera se cogerá, según el CTE, como hormigón en masa, que pesa unos 
24Kg/m3. 

Para el ancho tributario, se cogerá el punto medio de la viga de acero hasta la mitad que hay 
entre este punto y el muro de fachada. 

�� = 2,05� × 300
��

��� = 615
��

���     (forjado de viguetas de madera) 

�� = 0,35� × 0,80� × 2400
��

��� = 672
��

���     (losa de escalera) 

���� = ����
��

���  

 

Solados plantas tipo (Dispondremos un solado pesado para hacer los calculos. Terrazo 7cm) 

�������� = 130
��

���  

���� = 2,05� × 130
��

��� = 266,5
��

���     (De forjado) 

���� = 0,8� × 130
��

��� = 104
��

���     (De escalera) 

���� = ���, �
��

���  

 

Tabique 

���� = 100
��

���  

�� = 2,75� × 100
��

��� = 275
��

���      

���� = ���
��

���  
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�. ���� = ����, �
��

���  

 

Cálculo de solicitaciones S.U 

S.U zona residencial (Planta tipo) 

Según el CTE DB SE-AE Tabla 3.1, en zonas residenciales(A1), la S.U uniforme será de 200Kg/m2. 

�. �1 = 2,05� × 200
��

��� = 410
��

���      

�. �2 = 0,80� × 200
��

��� = 160
��

���      

�. ���� = ���
��

���  

 

Cálculo de estados límites 

ELU 

�� = 1,35 × �. ���� + 1.5 × �. ���������� + 1.5 × �� × � 

�� = 1,35 × 1932,5
��

��� + 1,5 × 570
��

���  

�� = ����, �
��

���  

�  Coeficiente de simultaneidad (CTE DB SE Tabla 4.2) 

 

ELS 

�� = �. ���� + �. ���������� + �� × � 

�� = 1932,5
��

��� + 570
��

���  

�� = ����, �
��

���  

 

Cálculo de reacciones, cortantes y momentos 

Se escoge el cálculo para ELU. 

Q= 3463,8Kg/m =3,46T/m 
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Escogemos L=4,4m para que se apoye 1m sobre el marés en uno de sus lados. 

�� = �� =
� × �

2
=

3,46 �
�� × 2,85�

2
= �, �� � 

���� =
� × ��

8
=

3,46 �
�� × (2,85�)�

8
= �, ��� × � 

 

Cálculo y elección del perfil con el módulo resistente (ELU) 

���� =
� �����

����. ��������ó�
=

2750
��

����

1,05
= 2619,05

��
����  

���� ≥
����

����
=

351000 �� × ��

2619,05
��

����
= ���, ����� 

���� �� � � ������ = ������ 

������ > ���, �����     ������ 

De momento escogemos 1 HEB120. 

 

Comprobación para cortante (ELU) 

�� = á��� � �������� (����) = 120�� × 6,5�� = 780��� 

��� = �� ×
���

√3
= 780��� ×

275 �
����

1,05
�

√3
= 117944,4� = �����, ��� 

�����, ��� > ������      ������ 

 

Comprobación de flecha (ELS) 

Calcularemos la flecha por integridad ya que será la más restrictiva. 

Q= 2502,5Kg/m 

���� =
�

500
=

2850��

500
= �, ��� 

������� = 864��� = 8640000��� 
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������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 2,502 �� ��⁄ × (2850��)�

384 × 21000
��

��� × 8640000���
= 11,84�� 

La flecha no es admisible, así que aumentaremos a HEB140. 

������� = 1509��� = 15090000��� 

������� =
5 × � × ��

384 × � × �
=

5 × 2,502 �� ��⁄ × (2850��)�

384 × 21000
��

��� × 15090000���
= 6,78�� 

La flecha diremos que es admisible, ya que le falta un milímetro para cumplir estrictamente y 
por eso no vale la pena aumentar el perfil a una HEB160. 

 

Pondremos 1 HEB140 
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CIMENTACIÓN 

La cimentación no se calculará. 

Se supondrá dos zapatas centradas de dimensiones 1 X 1 X 0,5m con armadura máxima y si 
cara superior está a 30cm del nivel de suelo. 

Las riostras serán de dimensiones 30 X 35cm con la armadura máxima. 

 

 

  



 
ESTUDIO DE REFORMA Y DIVISIÓN HORIZONTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS 
 

 

 
 
GRADO EN EDIFICACIÓN 96 

CÁLCULO LOSA DE ESCALERA 

Las dos escaleras a calcular se podrían considerar del mismo ancho, ya que la del segundo piso 
coge el espesar del muro de carga. Además, se va a sobredimensionar un poco. 

De ésta manera, el mismo cálculo va a servir para las dos. Calculando la armadura transversal 
por cada metro lineal y la longitudinal por 80cm de ancho de escalera. 

Cabe destacar que la escalera de sótano se va a hacer maciza. 

El canto de la losa será de 14cm. 

Calcularemos el armado con las cuantías mínimas. 

 

Cuantía geométrica mínima 

Se calculará según lo especificado en la EHE08, 42.3.5. 

��(���.�����) ≥
0,9

1000
× (800�� × 130��) = 93,60��� � ���� ���� 

��(���.�����) ≥
0,9

1000
× (1000�� × 130��) = 117��� � ���� ���� 

 

Cuantía mecánica mínima 

��(���.�����) ≥ 0.04 × �� ×
���

���
= 0.04 × (800�� × 130��) ×

30 � ���⁄
1.5

�

500 � ���⁄
1.15�

= ���, ����� ��� ���� 

��(���.�����) ≥ 0.04 × �� ×
���

���
= 0.04 × (1000�� × 130��) ×

30 � ���⁄
1.5

�

500 � ���⁄
1.15�

= ���, ����� ��� ���� 

Nos quedamos con la cuantía mínima mecánica ya que es la mayor de las dos. 

Sacamos el número de barras del 10. 

Nº barras (log. Corta) = 191,36mm2/78,54mm2 = 2,44  3 barras de diámetro 10. 

Sacamos la distancia de separación entre barras. 

Long. De reparto = 800mm – (35mm X 2) = 730mm 
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Dist. Sep. = 730mm/2 = 365mm > 300mm  NO cumple dist. Máx. 

Disponemos otra barra (4 barras). 

Dist. Sep. = 730mm/3 = 243,33mm < 300mm  Cumple dist. Máx. 

Cumple distancia máxima según EHE08 42.3.1 y mínima según EHE08 69.4.1, ya que la distancia 
calculada es superior a 20mm, a 10mm y a 1.25 veces el tamaño máximo de árido, que sería a 
25mm, ya que se hará con hormigón HA-25/P/20/IIa. 

Nº barras (long. Larga) =239,20mm2/78.54mm2 = 3,05  4 barras de diámetro 10 

Sacamos la distancia de separación entre barras. 

Long. De reparto = 1000mm 

Dist. Sep. = 1000mm/3 = 333,33mm > 300mm  NO cumple dist. Máx. 

Disponemos otra barra (5 barras por metro lineal). 

Dist. Sep. = 1000mm/4 = 250mm < 300mm  Cumple dist. Máx. 

Cumple distancia máxima según EHE08 42.3.1 y mínima según EHE08 69.4.1, ya que la distancia 
calculada es superior a 20mm, a 10mm y a 1.25 veces el tamaño máximo de árido, que sería a 
25mm. 

El anclaje de las armaduras normalizadas de harán con patilla normalizada que, según la EHE08 
Art. 69.5, su longitud tendrá que ser como mínimo de 5 veces el diámetro de la armadura a 
colocar que en este caso es de 10mm.  En definitiva, la longitud de anclaje será de 50mm como 
mínimo. 

La distancia de los separadores, según la EHE08 Art. 69.8.2 será de 50 diámetros de la armadura 
a colocar (Diám. 10mm). En definitiva, va a ser la menor entre 500mm y 1000mm. Así que 
escogemos la de 1000mm. 

Nos quedamos con una distancia mínima entre separadores de 100cm. 

Para simplificar se pondrá una barra cada 20cm. 

El recubrimiento será de 3,5cm. 
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CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Para el cálculo de aguas pluviales primero iremos al CTE-DB-HS5, apéndice B tabla y figura B.1, 
donde determinaremos la intensidad pluviométrica en mm/h según la zona en la que estemos. 

La vivienda en cuestión está localizada en Porreres, por lo que tendremos una isoyeta de 40 y 
estaremos en la zona B. Como resultado tendremos una intensidad pluviométrica (i) de 
135mm/h. 

 

 

 

Según el apartado 4.2.2 del mismo documento, se tendrá que aplicar un factor de correlación 
a cada superficie de cubierta para determinar el diámetro del canalón según la tabla 4.7 del 
documento en cuestión. 

� =
�

100
=

90 �� ℎ⁄

100
= 0,9��/ℎ 
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Se considera que todos los canelones tendrán una pendiente del 2%. 

Seguidamente se hará el cálculo de la superficie equivalente para poder utilizar la tabla anterior 
y determinar el diámetro del canalón. 

����.  ������ � ����� = 37,93�� × 0,9 = 34,14�� 

����.  ������� = 14,30�� × 0,9 = 12,87�� 

����.  ����� = 11,57�� × 0,9 = 10,42�� 

����.  ����� = 9,56�� × 0,9 = 8,60�� 

����.  ����ó� = 1,91�� × 0,9 = 1,72�� 

Finalmente, los canalones de la cubierta pegada a la calle, la trasera y la plana serán de 
diámetro nominal 100mm. 

Al tener los canalones de las cubiertas, determinaremos que bajantes debemos incorporar en 
cada una de las cubiertas mediante la tabla 4.8 del mismo documento y las superficies 
equivalentes calculadas anteriormente. 

 

Como podemos comprobar en la tabla, nuestras superficies no llegan al mínimo, que es 65m2. 
Por lo tanto, nuestras bajantes serán las mínimas. Todas de 50 mm de diámetro nominal. 

Al patio trasero le llega el agua de todas las cubiertas por una bajante, menos la pegada a la 
calle, y de este se une a la bajante de la calle. 

Sumando la superficie de todas las cubiertas tampoco llega al mínimo para subir diámetro ni la 
bajante ni el canalón. De todas maneras, se va a poner una bajante de 100mm de diámetro 
nominal para más seguridad. 

Del patio interior sale un canalón hacia la calle. 
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EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y VENTILACIÓN 

La evacuación de aguas residuales de realizará mediante la tabla 4.1 del CTE-DB-HS5, donde 
nos dice que diámetro mínimo de derivación individual y sifón debemos poner según el aparato 
que sea. 

 

Los ramales colectores se calcularán con la tabla 4.3 del CTE-DB-HS5 de la siguiente manera. 

 

Vamos sumando las unidades de desagüe (UD en uso privado) de la tabla 4.1 de los aparatos 
que abastece, de manera que a medida que nos acercamos al colector generan de la fosa 
séptica los ramales entre derivaciones abastecerán más aparatos y tendrán más UD’s, y con 
una pendiente de un 2% escogemos el diámetro de cada parte de ramal. Como era de esperar, 
el diámetro que sale en todas las partes de los ramales colectores nos lo marca el de la 
derivación individual del inodoro, que es de 100mm, pero en este caso se dispondrá de 
diámetro 110mm para más seguridad. 

El último tramo se colocará un diámetro de 125mm para no tener problemas si simultaneidad. 

Cabe destacar que todas las piezas para formar ángulos y derivaciones son comerciales, es 
decir, no tendría que haber ningún problema para encontrarlas. 
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La pendiente de las tuberías es totalmente compatible con el grosor del forjado, por lo que 
estará dentro de este en todo su recorrido. 

En los aparatos que su derivación individual mínima no llega a los 50mm de diámetro 
pondremos dicho diámetro, por mayor seguridad, incluida los lavabos dobles y ducha doble, la 
cual, además, se pondrán las mismas unidades de desagüe que una bañera. 

El cálculo de las bajantes se hará mediante la tabla 4.4 del CTE-DB-HS5. 

 

Suponiendo que solo hubiera una bajante, el diámetro sería de 75mm. 

Vamos a poner las dos bajantes de 75mm por seguridad. 

Para más información consultar el plano correspondiente a evacuación de aguas residuales, 
donde marca todos los diámetros de la instalación y su recorrido. 

En cuanto a la ventilación, irá ventilación mecánica en todos los baños y cocinas mediante 
shunts. Estos tendrán que sobresalir mínimo 1m por encima de la cubierta. 

  



 
ESTUDIO DE REFORMA Y DIVISIÓN HORIZONTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS 
 

 

 
 
GRADO EN EDIFICACIÓN 102 

CÁLCULO DE AFS Y ACS 

Antes de proceder con el cálculo se mostrarán las tablas utilizadas del apartado HS4 de 
suministro de agua del CTE vigente. 

Para el cálculo del caudal se consultará la tabla 2.1 según el tipo de aparato. 

 

Para sacar la velocidad del agua y la presión se utilizará el ábaco universal de agua fría. 
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Para obtener la longitud equivalente se utilizará la siguiente tabla. 

 

Y finalmente para determinar el diámetro de las tuberías tendremos en cuenta la tabla 4.2 y 
4.5 de HS4, escogiendo la más restrictiva. 
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CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

Cada tramo posteriormente mencionado está representado en el plano correspondiente. 

Los parámetros que se necesitan calcular con fórmulas serán los siguientes: 

�� = �� + �� 

Donde LT es la longitud total, Lg la longitud del tramo estudiado, y Le la suma de la sección 
equivalente correspondiente a los accesorios utilizados, la cual se especifica en la tabla antes 
mencionada de longitudes equivalentes. 

� = � + ��  

Donde J es la presión del agua en toda la longitud. 

Para hacer el cálculo se han cogido los colectores más desfavorables de cada vivienda, ya sea 
por número de aparatos o por longitud de tubería. 

Seguidamente se presenta una tabla con todos los cálculos realizados de la manera 
anteriormente descrita incluidos los diámetros de cada tramo (que es lo que realmente 
interesa), de agua fría sanitaria (AFS). Una para la vivienda en PB y otra para la vivienda en P1 
y P2. 

PB 

Sección 
Q 

(l/s) 
D 

(mm) 
v 

(m/s) 
j 

(m.c.a./m) 
Lg 

(m) 
Le 

(m) 
Lt (m) 

J 
(m.c.a.) 

Pi 
(m.c.a.) 

Pi+J 
(m.c.a.) 

Pf 
(m.c.a.) 

Altura 
(m) 

AB 0,15 15 0,72 0,1 1,1 0,65 1,75 0,175 10,52 10,35 10,35 0 

BC 0,35 15 1,6 0,4 0,7 0,15 0,85 0,34 10,86 10,525 10,52 0 

CD 0,39 20 1,4 0,13 8,4 4,95 13,35 1,73 12,60 10,865 10,86 0 

DE 0,43 20 1,6 0,14 4 1 5 0,7 13,30 12,60 12,60 0 

En planta baja no hace falta grupo de presión, ya que la presión inicial de red llega a 20m.c.a. y 
nos da que podría llegar a 13,3m.c.a. para que sea justo. 
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P1,2 

Sección 
Q 

(l/s) 
D 

(mm) 
v 

(m/s) 
j 

(m.c.a./m) 
Lg (m) 

Le 
(m) 

Lt (m) 
J 

(m.c.a.) 
Pi 

(m.c.a.) 
Pi+J 

(m.c.a.) 
Pf 

(m.c.a.) 
Altura 

(m) 

AB 0,15 15,00 0,72 0,10 0,50 0,65 1,15 0,12 10,47 10,35 10,35 0,00 

BC 0,35 20,00 0,95 0,11 0,50 0,15 0,65 0,07 10,54 10,47 10,47 0,00 

CD 0,39 20,00 1,10 0,13 8,90 2,60 11,50 1,50 15,43 13,94 10,54 3,40 

DE 0,47 20,00 1,23 0,18 4,80 1,15 5,95 1,07 16,50 15,43 15,43 0,00 

EF 0,58 20,00 1,46 0,25 9,70 3,00 12,70 3,18 25,48 22,30 16,50 5,80 

No pondremos grupo de presión, ya que en Porreres se garantiza como mínimo 2atm como 
mínimo. Es cierto que en la caldera y el punto más desfavorable nos da que deberíamos tener 
2,5atm para que vaya perfecto suponiendo que viene el mínimo de presión. Pero solo sería en 
el punto más desfavorable. Además, llegaría lo suficiente a la caldera y esta repartiría con 
presión a los demás aparatos. Si la diferencia de presión fuese bastante mayor si que se tendría 
que poner grupo de presión, pero en estas circunstancias se ha optado por no poner. 

Para el agua caliente sanitaria no se harán los cálculos ya que se colocarán los mismos 
diámetros, de esta manera iremos por el lado de la seguridad. Hay alguna excepción, ya que en 
algunos casos al haber uno o pocos elementos de caudales pequeños se ha puesto tubo de 
15mm. 

La instalación se pasará siempre que se pueda por el falso techo o entre las paredes de yeso 
laminado. 

La caldera de gas de la vivienda PB se encuentra en el patio tapada con una casera 
perfectamente ventilada. La de la vivienda P1 y P2 se encuentra en la terraza y esta tapada de 
manera similar a la de la vivienda PB. Las dos van con acumulador. 

Cada vivienda, además tendrá su propio contador. 

Para más aclaraciones consultar los planos de agua fría y caliente sanitaria. 
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CONTRIBUCIÓN SOLAR 

Éste apartado trata sobre el CTE-BT-HE 4, de una reforma de instalación de un edificio el cual 
tiene una demanda superior a 50 l/d, en la que parte de la demanda de agua caliente sanitaria 
se cubrirá mediante la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización 
de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento 
y a la demanda de agua caliente del edificio. 

Para el cálculo de la demanda energética de ACS se buscará la zona climática de Mallorca. 

 

Para las demandas se mirará la siguiente tabla. 
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La demanda energética mensual de ACS se calcula mediante la siguiente fórmula. 

���� = ����� × �� × (����� − ����) × � 

La contribución mínima solar anual para ACS en % se mirará en la siguiente tabla. 

 

Seguidamente se calculará la contribución solar mínima mediante la siguiente fórmula. 

������ = ���� × 0,5 

Después se mirará la temperatura diaria media mensual de agua fría de Palma de Mallorca a 
temperaturas de cálculo distintas a 60ºC, según el apéndice B del CTE-DB-HE. 

 

A continuación, se mira la temperatura ambiente mensual en Mallorca por la web de aemet. 
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La radiación media mensual la encontramos en el atlas de radiación solar de España, el cual 
utiliza los datos del SAF de clima de EUMETSAT. 

 

A continuación, se mirarán las pérdidas por disposición geométrica. La disposición de los 
módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del 
sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a los límites de la siguiente tabla. 

 

Se tendrá en cuenta 30º de inclinación y orientación sud. 

Seguidamente miramos el número de horas de sol en Mallorca. 
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Y las horas de sol por día se calculará mediante la siguiente fórmula. 

���� ���⁄ =
����

���� ���⁄
 

El factor de inclinación si mirará en la siguiente fórmula. 

 

También calculamos la radiación corregida. 

��� ��������� = ��� × �. ���������ó� × 0,98 × 0,94 

La radiación media del captador. 

��� ����� ���� =
��� ����� ������ × 0,98 × 0,94

���� ���⁄
 

Finalmente miramos que tipo de captador ponemos. 

Su rendimiento se calcula con la siguiente fórmula. 

��� �������� = ��� − ������ × (60 − �ª) ��� ��������⁄ � 
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Se dispondrá un captador solar de la marca SACLIMA modelo “L-21”. 

 

Los cálculos para llegar a la Csolar real son los siguientes. 

������ = ��� ��������� × ���� ����� × ����/��� × ����� 

������ = ������ × ������ 

������ = ����� ������ × ����� ������ 

%������ =
������

���� 3,6⁄
 

������ ���� = ������ × �������� ���� 

%������ ���� =
������ ����

���� 3,6⁄
 

 

Finalmente se realiza una tabla con todos los cálculos:  
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 n Qacs Tred Ta DACS CSOLAR CSOLAR Rad 
hSOL 

 días/mes l/día ºC ºC MJ MJ kWh kWh/m2*dia 

Enero 31 168,00 11,00 9,50 1068,23 534,12 148,37 1,36 185 

Febrero 28 168,00 11,00 9,80 964,86 482,43 134,01 1,91 189 

Marzo 31 168,00 12,00 11,30 1046,43 523,22 145,34 2,77 250 

Abril 30 168,00 13,00 13,60 991,58 495,79 137,72 3,94 248 

Mayo 31 168,00 15,00 17,50 981,03 490,52 136,25 4,25 346 

Junio 30 168,00 18,00 21,70 886,09 443,05 123,07 5,17 343 

Julio 31 168,00 20,00 24,80 872,03 436,01 121,11 5,39 343 

Agosto 31 168,00 20,00 25,10 872,03 436,01 121,11 4,45 332 

Septiembre 30 168,00 19,00 22,20 865,00 432,50 120,14 3,16 236 

Octubre 31 168,00 17,00 18,50 937,43 468,71 130,20 2,16 232 

Noviembre 30 168,00 14,00 13,70 970,48 485,24 134,79 1,48 147 

Diciembre 31 168,00 12,00 10,80 1046,43 523,22 145,34 1,23 177 

          

TOTAL 11.501,62 5.750,81 1.597,45   

          
Nº 

Personas 6         
 

Hsol/dia 

F. 
Inclinación Rad corregida 

Rad 

capta Rendcaptador ESOLAR CSOLAR CSOLAR 
CSOLAR 

REAL 
CSOLAR 

REAL 

45º kWh/m2·dia W/m2 kWh/m2 kWh % kWh % 

5,97 1,4 1,75 293,91 0,2174 10,05 41,01 14% 43,81 15% 

6,75 1,29 2,27 336,26 0,2899 15,66 63,91 24% 68,28 25% 

8,06 1,15 2,93 363,88 0,3396 26,26 107,17 37% 114,48 39% 

8,27 1,01 3,67 443,45 0,4335 40,52 165,39 60% 176,68 64% 

11,16 0,91 3,56 319,21 0,3418 32,09 130,97 48% 139,91 51% 

11,43 0,88 4,19 366,57 0,4340 46,38 189,30 77% 202,22 82% 

11,06 0,92 4,57 412,86 0,4958 59,68 243,57 101% 260,20 107% 

10,71 1,03 4,22 394,25 0,4853 54,00 220,38 91% 235,42 97% 

7,87 1,20 3,49 444,05 0,4962 44,20 180,41 75% 192,72 80% 

7,48 1,39 2,77 369,57 0,4089 29,80 121,62 47% 129,92 50% 

4,90 1,52 2,07 422,92 0,4179 22,09 90,14 33% 96,29 36% 

5,71 1,5 1,70 297,67 0,2385 10,68 43,59 15% 46,56 16% 

          

   Fef 0,77 391,40 1.597,45 52% 1.706,49 55% 

   Fperd 3,216      

   Rinst 0,850      

          

   SUP RAD (m2) 4,08 SUP COL REAL (m2) 4,36  
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El captador dispuesto servirá ya que disponemos de más de un 50% de Csolar real. 

Se dispone un equipo con placa para las dos viviendas, consiguiendo más de un 50% del 
consumo de ACS. 

Se dispondrá en ambos casos de calderas de gas butano. 
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CLIMATIZACIÓN 

Para calentar el ambiente se dispondrán radiadores, en los baños se sitúa radiadores-toalleros 
y donde hay poco sitio horizontalmente radiadores verticales. 

La instalación de radiadores irá con la misma caldera que en agua sanitaria. 

Para refrigeración se dispondrán ventiladores de techo. Donde no hay falso techo, el cable se 
pasará por suelo, pared mediante regatas verticales y por dentro de bovedilla de hormigón 
mediante dos agujeros en ellas. Se tendrá que pasar el tubo (por dentro de las bovedillas) 
paralelamente a las viguetas para que no haya ningún encuentro indeseable con las viguetas. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para diseñar la instalación eléctrica utilizaremos la ITC-BT. Según la ITC-BT-25: 
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Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se procederá a realizar las tablas de los diferentes 
circuitos por cada estancia. 

Cada vivienda tendrá su propio contador. 

VIVIENDA PB 

ESTANCIAS 
SUPERFÍCIE 

(m2) C1 C2 C3 C4 C5 

ENTRADA-PASILLO 6,76 1 1 - - - 

DORMITORIO 1 10,79 3 3 - - - 

BAÑO 1 5,91 2 - - - 1 

ESTAR-COMEDOR-
COCINA 22,25 4 6 1 2 4 

SÓTANO 19,79 2 3 - - - 

PATIO 9,56 2 2 - 1 - 

TOTAL   14 15 1 3 5 
 

VIVIENDA P1, P2 

ESTANCIAS 
SUPERFÍCIE 

(m2) C1 C2 C3 C4 C5 

ENTRADA 2,87 2 1 - - - 

PASILLO 4,43 2 1 - - - 

DORMITORIO 2 11,41 3 3 - - - 

BAÑO 2 4,73 2 - - - 1 

DORMITORIO 3 10,61 3 3 - - - 

BAÑO 3 4,70 2 - - - 1 

VESTIDOR 6,06 1 1 - - - 

BALCÓN 2,70 1 - - - - 

ESTAR-COMEDOR-
COCINA 36,59 7 8 1 2 3 

TERRAZA 11,16 1 1 - 1 - 

TOTAL   24 18 1 3 5 

En los 2 casos bastaría una electrificación básica. De todas maneras, se dejarán puestos los 
tubos por si en un futuro se quiere poner aire acondicionado. 

Las tomas de corriente de cuartos húmedos estarán en zona 3 (más de 0,6m desde cualquier 
punto de dicha-bañera hasta los interruptores), según la ITC-BT-27 punto 4. 

La puesta a tierra ya está presente en la edificación, las dos derivaciones individuales van a ser 
de cable de diámetro 16mm, ya que la fase no será mayor a 35mm. Según ITC-BT-18. 
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No se prevé una potencia superior a 5kw, ya que se trata de una obra de dimensiones no muy 
extensas. 

Será de aplicación la ITC-BT-33, instalaciones con fines especiales-provisionales y temporales 
de obra, ya que se trata de una instalación temporal destinada a trabajos de reparación, 
modificación y demolición parcial de un edificio. 

Deberá identificarse la tensión de entrada y salida, la corriente máxima admisible, el tipo de 
red y el tipo y naturaleza de elemento de protección aguas arriba. 

Las medidas de protección contra contactos directos serán, según la ITC-BT-24, protección por 
aislamiento de partes activas o por medio de barreras o envolventes. 

Por otro lado, las medidas de protección contra contactos indirectos serán las representadas 
en la ITC-BT-24, y si la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada 
por corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite 
convencional no debe ser superior a 24V de valor eficaz en corriente alterna. 

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA, o bien 
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS, o bien protegidas por separación eléctrica 
de los circuitos mediante un transformador individual. 

El aparato que se pondrá deberá cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439-4. 

Deberá tener como mínimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324. En que tenemos 
es IP67, así que cumple. 

La instalación provisional cumplirá también UNE 21.027 o UNE 21.150 que establece los 
sistemas de protección para la acometida. 

Se mostrarán los dispositivos de protección principales y el cuadro general de mando en el 
origen de la instalación. 

Habrá varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar 
de carga en la alimentación de cada sector de distribución (que se tendrán que poder bloquear 
en posición abierta) y de todos los aparatos (que se debe realizarse a partir de cuadros de 
distribución). 

Se podrán usar, como aparamenta de mando y seccionamiento, interruptores-seccionadores 
(UNE-EN 60947-3), cortacircuitos seccionales (UNE-EN 60269-2), protectores contra 
sobretensiones transitorias (UNE-EN 61643-11) y protectores contra sobretensiones 
permanentes (EN 50550). 

A continuación, se establecen las características del cuadro provisional de obra. 
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CERTIFICADO ENERGÉTICO 

A continuación, se adjuntarán dos certificados energéticos, uno de cada vivienda en particular. 

La puntuación de emisión podría ser menor en las certificaciones si se hubiera puesto biomasa 
y no caldera de gas. La razón por la que se ha optado por caldera de gas es que no hay suficiente 
sitio de almacenaje. 

Hay que destacar que no hay suministro de gas natural tampoco en Porreres. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Vivienda unifamiliar
Dirección C/Almoina 41, A
Municipio Porreres Código Postal 07260
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1890
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 2141340ED0724S0001FE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

○ Bloque completo
● Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Andreu Julià Lliteres NIF(NIE) 41535713J
Razón social Arquitecto técnico NIF 41535713J
Domicilio C/Den Veiet Nº 21
Municipio Porreres Código Postal 07260
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: andreujll@gmail.com Teléfono 628426400
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero de Edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 17.2

B17.2-32.5

C32.5-55.0

D55.0-88.2

 144.8 EE88.2-183.2

F183.2-199.7

G≥ 199.7

A< 4.5

B4.5-8.6

C8.6-14.5

D14.5-23.2

 32.6 EE23.2-50.4

F50.4-56.9

G≥ 56.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 26/08/2019

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 características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 75.06

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Muro de fachada Almoina Fachada 27.03 1.00 Conocidas
Muro de fachada Trasera 1 Fachada 9.35 0.63 Conocidas
Muro de fachada Trasera 2 Fachada 3.68 0.63 Conocidas
Cubierta división horiz. Cubierta 47.25 3.33 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 31.91 0.59 Estimadas
Suelo con aire Suelo 20.4 2.50 Por defecto
Medianería Izquierda Fachada 37.0 0.00
Medianería derecha Fachada 28.0 0.00

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana C/Almoina Hueco 1.76 3.44 0.62 Estimado Estimado
Puerta-Ventana Trasera 1 Hueco 7.32 3.44 0.62 Estimado Estimado
Ventana Trasera 2 Hueco 4.56 3.44 0.62 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 24.0 61.8 GLP Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 80.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 61.8 GLP Estimado
TOTALES ACS

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio

asociado [%]
Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas 50.0 - 50.0 -
TOTAL 50.0 - 50.0 -



Fecha 27/08/2019
Ref. Catastral 2141340ED0724S0001FE Página 4 de 6

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 4.5

B4.5-8.6

C8.6-14.5

D14.5-23.2

 32.6 EE23.2-50.4

F50.4-56.9

G≥ 56.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

17.94 8.58

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] D

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
6.10 -

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 6.10 457.97
Emisiones CO2 por otros combustibles 26.52 1990.75

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

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 17.2

B17.2-32.5

C32.5-55.0

D55.0-88.2

 144.8 EE88.2-183.2

F183.2-199.7

G≥ 199.7

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

84.82 40.59

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] D

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
19.43 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

 87.3 GG≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 13.1 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Medidas posibles para mejorar la calificación

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 17.2

B17.2-32.5

C32.5-55.0

D55.0-88.2

 95.7 EE88.2-183.2

F183.2-199.7

G≥ 199.7

A< 4.5

B4.5-8.6

C8.6-14.5

 22.1 DD14.5-23.2

E23.2-50.4

F50.4-56.9

G≥ 56.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

 80.7 GG≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 11.3 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 65.32 7.5% 5.65 13.6% 12.56 62.8% - -% 83.53 24.7%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
78.45 E 7.5% 16.78 C 13.6% 0.43 A 98.9% - - -% 95.65 E 34.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 16.59 E 7.5% 5.27 C 13.6% 0.23 A 97.4% - - -% 22.09 D 32.3%

Demanda [kWh/m² año] 80.73 G 7.5% 11.31 C 13.6%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 26/08/2019

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 2141340ED0724S0001FE
Versión
informe

asociado
26/08/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 27/08/2019

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Medidas posibles para mejorar la calificación

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 17.2

B17.2-32.5

C32.5-55.0

D55.0-88.2

 95.65 EE88.2-183.2

F183.2-199.7

G≥ 199.7

A< 4.5

B4.5-8.6

C8.6-14.5

 22.09 DD14.5-23.2

E23.2-50.4

F50.4-56.9

G≥ 56.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

 80.73 GG≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 11.31 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4
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ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 65.32 7.5% 5.65 13.6% 12.56 62.8% - -% 83.53 24.7%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
78.45 E 7.5% 16.78 C 13.6% 0.43 A 98.9% -

-
-% 95.65 E 34.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 16.59 E 7.5% 5.27 C 13.6% 0.23 A 97.4% -

-
-% 22.09 D 32.3%

Demanda [kWh/m² año] 80.73 G 7.5% 11.31 C 13.6%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Muro de fachada Almoina Fachada 27.03 1.00 27.03 0.38
Muro de fachada Trasera 1 Fachada 9.35 0.63 9.35 0.38
Muro de fachada Trasera 2 Fachada 3.68 0.63 3.68 0.38

Cubierta división horiz. Cubierta 47.25 3.33 47.25 3.33
Suelo con terreno Suelo 31.91 0.59 31.91 0.59

Suelo con aire Suelo 20.40 2.50 20.40 2.50
Medianería Izquierda Fachada 37.00 0.00 37.00 0.00
Medianería derecha Fachada 28.00 0.00 28.00 0.00

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Ventana
C/Almoina Hueco 1.76 3.44 3.30 1.76 2.24 1.80

Puerta-Vent
ana Trasera

1
Hueco 7.32 3.44 3.30 7.32 2.24 1.80

Ventana
Trasera 2 Hueco 4.56 3.44 3.30 4.56 2.24 1.80
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INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Sólo calefacción
Caldera
Estándar

24.0 61.8% -
Caldera
Estándar

24.0 61.8% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

24.0 61.8% - - - - - -

Nueva instalación ACS - - - -
Caldera
Estándar

80.0% - -

TOTALES - - - - -

ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
Contribuciones energéticas 50 - 50 -

TOTALES 50.0 - 50.0 -
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Post mejora

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
Contribuciones energéticas 50 - 50 -

TOTALES 50.0 - 50.0 -



Fecha 27/08/2019
Ref. Catastral 2141340ED0724S0001FE Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Vivienda unifamiliar
Dirección C/Almoina 41, B
Municipio Porreres Código Postal 07260
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1890
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 2141340ED0724S0001FE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

○ Bloque completo
● Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Andreu Julià Lliteres NIF(NIE) 41535713J
Razón social Arquitecto técnico NIF 41535713J
Domicilio C/Den Veiet Nº 21
Municipio Porreres Código Postal 07260
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: andreujll@gmail.com Teléfono 628426400
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero de Edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 17.2

B17.2-32.5

C32.5-55.0

 88.1 DD55.0-88.2

E88.2-183.2

F183.2-199.7

G≥ 199.7

A< 4.5

B4.5-8.6

C8.6-14.5

 20.0 DD14.5-23.2

E23.2-50.4

F50.4-56.9

G≥ 56.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 26/08/2019

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 características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 135.85

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Muro de fachada Almoina Fachada 28.08 1.00 Conocidas
Muro de fachada Trasera 1 Fachada 12.93 0.63 Conocidas
Muro de fachada Trasera 2 Fachada 16.07 0.63 Conocidas
Cubierta inclinada Cubierta 41.38 0.50 Conocidas
Suelo con aire Suelo 52.5 2.50 Por defecto
Medianería Izquierda Fachada 51.8 0.00
Medianería derecha Fachada 38.4 0.00
Cubierta Plana Cubierta 11.16 0.49 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana C/Almoina 1 Hueco 2.59 3.44 0.62 Estimado Estimado
Puerta-Ventana 1, Trasera 1 Hueco 4.71 3.44 0.62 Estimado Estimado
Ventana, Trasera 2 Hueco 0.69 3.44 0.62 Estimado Estimado
Ventana C/Almoina 2 Hueco 3.49 3.44 0.62 Estimado Estimado
Puerta-Ventana C/Almoina Hueco 2.41 3.44 0.62 Estimado Estimado
Puerta-Ventana 2, Trasera 1 Hueco 8.04 3.44 0.62 Estimado Estimado
Puerta-Ventana, Trasera 2 Hueco 6.36 3.44 0.62 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 24.0 61.8 GLP Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 100.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 61.8 GLP Estimado
TOTALES ACS

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio

asociado [%]
Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas 50.0 - 50.0 -
TOTAL 50.0 - 50.0 -
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 4.5

B4.5-8.6

C8.6-14.5

 20.0 DD14.5-23.2

E23.2-50.4

F50.4-56.9

G≥ 56.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] D
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] E

10.47 5.31

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
4.22 -

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 4.22 573.80
Emisiones CO2 por otros combustibles 15.78 2143.89

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

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 17.2

B17.2-32.5

C32.5-55.0

 88.1 DD55.0-88.2

E88.2-183.2

F183.2-199.7

G≥ 199.7

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

49.50 25.12

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
13.45 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

 50.9 EE32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 9.1 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Medidas posibles para mejorar la calificación

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 17.2

B17.2-32.5

C32.5-55.0

 57.9 DD55.0-88.2

E88.2-183.2

F183.2-199.7

G≥ 199.7

A< 4.5

B4.5-8.6

 13.7 CC8.6-14.5

D14.5-23.2

E23.2-50.4

F50.4-56.9

G≥ 56.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

 45.3 EE32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 9.1 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 36.63 11.1% 4.57 -0.9% 8.67 58.5% - -% 49.88 25.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
44.00 D 11.1% 13.57 C -0.9% 0.29 A 98.8% - - -% 57.86 D 34.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 9.30 D 11.1% 4.26 C -0.9% 0.16 A 97.1% - - -% 13.72 C 31.4%

Demanda [kWh/m² año] 45.28 E 11.1% 9.14 C -0.9%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 26/08/2019

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 2141340ED0724S0001FE
Versión
informe

asociado
26/08/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 27/08/2019

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Medidas posibles para mejorar la calificación

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 17.2

B17.2-32.5

C32.5-55.0

 57.86 DD55.0-88.2

E88.2-183.2

F183.2-199.7

G≥ 199.7

A< 4.5

B4.5-8.6

 13.72 CC8.6-14.5

D14.5-23.2

E23.2-50.4

F50.4-56.9

G≥ 56.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

 45.28 EE32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 9.14 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4
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ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 36.63 11.1% 4.57 -0.9% 8.67 58.5% - -% 49.88 25.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
44.00 D 11.1% 13.57 C -0.9% 0.29 A 98.8% -

-
-% 57.86 D 34.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 9.30 D 11.1% 4.26 C -0.9% 0.16 A 97.1% -

-
-% 13.72 C 31.4%

Demanda [kWh/m² año] 45.28 E 11.1% 9.14 C -0.9%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Muro de fachada Almoina Fachada 28.08 1.00 28.08 0.38
Muro de fachada Trasera 1 Fachada 12.93 0.63 12.93 0.38
Muro de fachada Trasera 2 Fachada 16.07 0.63 16.07 0.38

Cubierta inclinada Cubierta 41.38 0.50 41.38 0.50
Suelo con aire Suelo 52.50 2.50 52.50 2.50

Medianería Izquierda Fachada 51.80 0.00 51.80 0.00
Medianería derecha Fachada 38.40 0.00 38.40 0.00

Cubierta Plana Cubierta 11.16 0.49 11.16 0.49

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Ventana
C/Almoina 1 Hueco 2.59 3.44 3.30 2.59 2.24 1.80
Puerta-Vent

ana 1,
Trasera 1

Hueco 4.71 3.44 3.30 4.71 2.24 1.80

Ventana,
Trasera 2 Hueco 0.69 3.44 3.30 0.69 2.24 1.80
Ventana

C/Almoina 2 Hueco 3.49 3.44 3.30 3.49 2.24 1.80
Puerta-Vent

ana
C/Almoina

Hueco 2.41 3.44 3.30 2.41 2.24 1.80
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Puerta-Vent
ana 2,

Trasera 1
Hueco 8.04 3.44 3.30 8.04 2.24 1.80

Puerta-Vent
ana, Trasera

2
Hueco 6.36 3.44 3.30 6.36 2.24 1.80

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Sólo calefacción
Caldera
Estándar

24.0 61.8% -
Caldera
Estándar

24.0 61.8% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

24.0 61.8% - - - - - -

Nueva instalación ACS - - - -
Caldera
Estándar

80.0% - -

TOTALES - - - - -

ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica
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Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
Contribuciones energéticas 50 - 50 -

TOTALES 50.0 - 50.0 -

Post mejora

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
Contribuciones energéticas 50 - 50 -

TOTALES 50.0 - 50.0 -



 
ESTUDIO DE REFORMA Y DIVISIÓN HORIZONTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS 
 

 

 
 
GRADO EN EDIFICACIÓN 139 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

ESTADO ACTUAL 

1. EMPLAZAMIENTO Y CUBIERTAS 

2. DISTRIBUCIÓN, COTAS Y ALZADOS 

3. PLANTAS, ESTRUCTURA Y SECCIONES 

4. CUBIERTAS 

ESTADO REFORMADO 

1. DISTRIBUCIÓN Y COTAS 

2. SECCIONES 

3. ALZADO FACHADA PRINCIPAL 

4. PLANTAS, ESTRUCTURA Y ALZADO FACHADA POSTERIOR 

5. INSTALACIONES: 

 PLUVIALES 

 SANEAMIENTO 

 VENTILACIÓN 

 FONTANERIA 

 CLIMATIZACIÓN 

 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES VIVIENDA 1 

 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES VIVIENDA 2 

6. CARPINTERIAS 

7. PLANTAS, APEOS Y CIMENTACIÓN 

8. VISTAS APEOS Y CIMENTACIÓN 

9. DETALLES: 

 APEOS Y CIMENTACIÓN 

 ESCALERAS 

 UNIONES FORJADO - CUBIERTAS - SOLADOS 

 HUECOS 1 

 HUECOS 2 

 

 

  



Ca
lle

 A
lm

oi
na

7.28

7.
09

10.29

10.70

2.27

4.
10

5.05

4.33

4.33

LLORET

MONTUIRI

MANCOR

LLUCMAJOR

PORRERES

CAMPOS

FELANITX

FORNALUTX

STA. MARIA

ANDRATX

ESTELLENCS

ESPORLES

CALVIA

PUIGPUNYENT

BANYALBUFAR

BUNYOLA

PALMA

MARRATXI

VALLDEMOSSA

SOLLER

DEIA

PETRA

VILAFRANCA

STA. MARGALIDA

INCA

COSTITX

LLOSETA

CONSELL

BINISSALEM

ALARO

SENCELLES

STA. EUGENIA

ALGAIDA

S.JOAN

SINEU

MARIA

LLUBI

CAMPANET

SELVA

ESCORCA

MURO

ALCUDIA

BUGER

POLLENÇA

SA POBLA

S. LLORENÇ

MANACOR

SON SERVERA

CAPDEPERA

ARTA

SANTANYI

SES SALINES

N.N.S.S.
ESCALA 1/1000

CATASTRO
ESCALA 1/1000

MAPA MALLORCA
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P1.1 V1P2 P3

PV1

V2 V3

PV2 PV3

V4P4 P5 P6 V5

PV4 PV5
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0.
88
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2.
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2.
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3.05 1.06 2.55 2.87 2.27

2.
80

0.93 0.93

2.
66

P1.2

B1

2.82

0.
95

B2

1.
10

4.22

0.
95

1.
08

Persiana tipo mallorquina de

dos hojas batientes de madera

de abeto para pintar con lamas

fijas.

P 3 1 ud

Acceso Vivienda 2

PE. P 1.1 1 ud

Persiana tipo mallorquina de

dos hojas batientes de madera

de abeto para pintar con lamas

fijas.

Acceso escalera Vivienda 2

Paso libre: 0,80 x 2,80 m

P 1.2 1 ud

Puerta batiente de una hoja

con marcos metálicos con RPT

y vidrio climalit (4-8-6mm).

Acceso Vivienda 1

Paso libre: 0,93 x 2,66 m

PE. P 1.2 1 ud

Paso libre: 0,93 x 2,80 m

Acceso Vivienda 1

P 2

Vidrio fijo Baño 2

Panel fijo de vidrio climalit

(4-8-6mm).

1 ud

Puerta batiente de una hoja de

madera de pino, con marcos

ocultos, lacada en blanco.

Acceso sótano

Paso libre: 0,80 x 2,30 m

3 ud

Altura: 0,23 m

Acceso Baño 1, Dormitorio 1 y

Dormitorio 3

Puerta corredera de una hoja

de madera de pino suspendida,

lacada en blanco.

Paso libre: 1,00 x 2,30 m

P 4

Hueco libre: 0,71 x 0,64 m

3 ud

Paso libre: 0,90 x 2,30 m

2 udP 5

Puerta corredera de una hoja

de madera de pino suspendida,

lacada en blanco.

Acceso Baño 2 y Baño 3

Paso libre: 0,80 x 2,30 m

P 6 1 ud

Puerta corredera de una hoja

de madera de pino, enrasada

en el techo y suspendida,

lacada en blanco.

Acceso Dormitorio 2

Paso libre: 1,13 x 2,30 m

Puerta batiente de una hoja de

madera de pino, con plafones

de seguridad, lacada en

blanco.

V 1 2 ud

1 ud

Ventana batiente de dos hojas

con marcos metálicos con RPT

y vidrio climalit (4-8-6 mm).

Ventanas fachada principal

Planta Baja

Hueco libre: 0,88 x 2,00 m

V 2 1 ud

Vidrio fijo cocina Planta Baja

Panel fijo de vidrio climalit

(4-8-6 mm).

Dimensiones: 1,90 x 2,40 m

V 4 1 ud

1 ud

Dimensiones: 0,30 x 2,30 m

1 ud

Barandilla de panel fijo de

vidrio.

Balcón Dormitorio 3

Ventana escalera fachada

principal Planta 1

Barandilla de panel fijo de

vidrio.

B. V 3 V 5

B1

3 ud

Ventana oscilobatiente de una

hoja con marcos de madera y

vidrio climalit (4-8-6 mm).

Ventanas fachada principal

Planta 2

Terraza

Persiana tipo mallorquina de

dos hojas batientes de madera

de abeto para pintar con lamas

fijas.

Persianas ventanas fachada

principal Planta 2

Hueco libre: 0,71 x 0,64 m

PV 1

PE. V 5

1 ud

Puerta corredera de dos hojas

con marcos metálicos con RPT

y vidrio climalit (4-8-6 mm).

Salida patio Planta Baja

Paso libre: 3,05 x 2,40 m

PV 2 1 ud

Paso libre: 1,06 x 2,27 m

Puerta batiente de dos hojas

con marcos metálicos con RPT

y vidrio climalit (4-8-6 mm).

Balcón Dormitorio 3

1 ud

Persiana tipo mallorquina de

dos hojas batientes de madera

de abeto para pintar con lamas

fijas.

Balcón Dormitorio 3

Paso libre: 1,06 x 2,27 m

PE. PV 2

Barandilla de panel fijo de

vidrio.

Ventana balcón Dormitorio 3

Altura: 0,90 m

B. PV 2 PV 3 1 ud

Puerta corredera de dos hojas

con marcos metálicos con RPT

y vidrio climalit (4-8-6 mm).

Salida balcón Dormitorio 2

Paso libre: 2,05 x 2,20 m

PV 4 1 ud

Puerta corredera de dos hojas

con marcos metálicos con RPT

y vidrio climalit (4-8-6 mm).

Salida terraza desde salón -

comedor

Paso libre: 2,87 x 2,55 m

PV 5 1 ud

Puerta corredera de dos hojas

con marcos metálicos con RPT

y vidrio climalit (4-8-6 mm).

Salida terraza desde cocina

Paso libre: 2,27 x 2,55 m

1 ud

Dimensiones: 3,50 x 0,9 m Dimensiones: 4,22 x 1,10 m

B2

Barandilla de panel fijo de

vidrio.

0.68

V 3 2 ud

Ventana batiente de dos hojas

con marcos metálicos con RPT

y vidrio climalit (4-8-6 mm).

Ventanas fachada principal

Planta 1

Hueco libre: 0,88 x 1,47 m

PE. V 1 2 ud

Persiana tipo mallorquina de

dos hojas batientes de madera

de abeto para pintar con lamas

fijas.

Persianas ventanas fachada

principal Planta Baja

Hueco libre: 0,88 x 2,00 m

2 ud

Persiana tipo mallorquina de

dos hojas batientes de madera

de abeto para pintar con lamas

fijas.

Persianas ventanas fachada

principal Planta 1

Hueco libre: 0,88 x 1,47 m

PE. V 3

P1.2

P1.1

V1

V1

P2

P3P3

PV1

V2

V3

V3

PV2

PV3

V4
P4

P3

P5

P6

P5 V5

V5

V5

PV4

PV5

B1
B2
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Apeo 3 (IPN140)

HEB100 HEB140
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HEB100
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o
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o
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N
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)

Riostra 30 X 35cm

Zapata 1 X 0,8 X 0,5 Zapata 1 X 1 X 0,5
Zapata 1 X 1 X 0,5

Riostra 30 X 35cm

A
p
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o
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 (
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N
1
8
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IPN300

H
E

B
1

4
0

IPN140
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0
0

IPN240

APEO 1

APEO 2

H
E
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1

4
0 APEO 3

H
E

B
1

2
0

APEO

H
E

B
1

2
0

H
E

B
1

0
0

IPN100

H
E

B
1

0
0

IPN180

IPN180

IPN240

IPN100

IPN240

IPN300

APEO 5

APEO 6

APEO 4

IPN140

IPN240

Muro marés

Muro bloque

Muro marés

Muro marés

Muro marés

Muro marés

DETALLE 1

DETALLE 4

DETALLE 6

DETALLE 9

DETALLE 12

DETALLE 13

DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLE 10

DETALLE 11

DETALLE 5

DETALLE 7

DETALLE 8

A
A

'

A
A

'

B'B B'B B'B

C
'

C

C
'

C

C
'

C

VISTA A-A'
ESCALA 1/50

VISTA B-B'
ESCALA 1/50

VISTA C-C'
ESCALA 1/50
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APEO 2

IPN240

Placas de transición

H
E

B
1

2
0

H
E

B
1

4
0

IPN300

Placas de transición soldadas

Placa en ángulo de apoyo

APEO 1

Pernos de anclaje

Placa de apoyo y de

anclaje

Espacio para mortero

de nivelación

Rigidizadores

soldados

Nivel terreno

Tuerca y contratuerca para

nivelar alturas y nivelaciones

H
E

B
1

4
0

IPN300

H
E

B
1

0
0

Rigidizado

soldados

APEO 3

Placas de transición

soldadas

Placa de apoyo y de

anclaje

Espacio para mortero

de nivelación

Rigidizadores

soldados

Tuerca y contratuerca para

nivelar alturas y nivelaciones

Pernos de anclaje

H
E

B
1

0
0

Nivel terreno

IPN240

H
E

B
1

0
0

Placas de transición

Placa de apoyo

soldada

Placas de transición

soldadas

H
E

B
1

4
0

IPN140

APEO 3

Tuerca y contratuerca para

nivelar alturas y nivelaciones

H
E

B
1

4
0

Nivel terreno

Placa de apoyo y de

anclaje

Pernos de anclaje

Espacio para mortero

de nivelación

Rigidizadores

soldados

H
E

B
1

0
0

IPN100

Placa de transición

APEO

H
E

B
1

0
0

Pernos de anclaje

Nivel terreno

Espacio para mortero

de nivelación

Rigidizadores

soldados

Placa de apoyo y de

anclaje

Tuerca y contratuerca para

nivelar alturas y nivelaciones

H
E

B
1

0
0

APEO 5

IPN180IPN240

Placa de apoyo

soldada

APEO 4

Placas de transición soldadas

Placa de apoyo

soldada

H
E

B
1

0
0

APEO 6

IPN180

Pernos de anclaje

Espacio para mortero

de nivelación

Tuerca y contratuerca para

nivelar alturas y nivelaciones

Nivel terreno

H
E

B
1

0
0

Placa de apoyo y de

anclaje

Rigidizadores

soldados
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DETALLE 5
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DETALLE 6
ESCALA 1/10

DETALLE 7
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DETALLE 8
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DETALLE 9
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DETALLE 10
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0.
10

0.30

0.40

0.30

0.
10

0.10

0.30

0.30

0.40

0.
13

0.30

0.30

0.40

0.60

Ø10 cada 20

4 Ø10

Ø10 cada 20

Ø12

Ø10 cada 20

Ø12

4 Ø10

4 Ø10

4 Ø10

4 Ø10

4 Ø10

Ø12

Forjado de viguetas de madera apoyadas 20cm en

lámina metálica

Cajón para esconder el perfil

HEB140

Rigidizadores soldados cada 30cm para soportar mejor las

viguetas de madera y el forjado

Rigidizadores soldados cada 30cm para soportar mejor el

zincho y la losa de escalera

0.20

0.20

Lámina metálica soldada a perfil y a

rigidizadores de 1,5cm de grosor

0.15

0.15

0.10

Forjado de madera de  30cm
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DETALLE ESCALERA P1-P2
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DETALLE ESCALERA PB-P1
ESCALA 1/20

DETALLE ESCALERA TRAMO CORTO P1-P2
ESCALA 1/20

DETALLE ESCALERA TRAMO CORTO PB-P1
ESCALA 1/20

NOTA: La armadura longitudinal del tramo perpendicular al detalle está en negrita



Vigueta prefabricada de hormigón
pretensado de 11,5 X 19cm con
bovedillas de hormigón

Muro de marés

Calzado

Canalón Ø100

Aislamiento EPS (6cm)
Capa de compresión con mallazo (6cm)

"Parallonga"

Teja árabe

Zuncho 20 x 20 cm

Capa mortero (2cm)

Conectores (Cada 40cm)

Pintura

2 X Placa de yeso laminado (1,3cm)

Montante

Aislamiento lana de roca (5cm)

Lámina impermeable (0,5cm)

Baldosa (1cm)

Vigueta prefabricada de
hormigón pretensado de 11,5 X
19cm con bovedillas de
hormigón

Aislante acústico (1,5cm)

Capa mortero (5cm)

Muro de marés

Dado hormigón de 20 X 10
X12cm

0.20

Montante
Capa compresión con mallazo
(6cm)

2 X Placa de yeso laminado (1,3cm)

Pintura

Aislamiento lana de roca (5cm)

Capa de mortero (5cm)

Muro de marés

Baldosa (1cm)

Aislante acústico (1,5cm)

Dado hormigón de 20 X 10 X 10cm

Capa compresión con mallazo
(6cm)

Viguetas de madera 7 X 19cm (la capa de
compresión con mallazo encofrado hace
de bovedillas

0.20

Aislante EPS (5cm)

Baldosa (1cm)

Tierras y gravas

Capa de mortero (5cm)

Muro de marés

Nivel de calle

Capa compresión con mallazo (6cm)

Placa de yeso laminado (1,3cm)

Pintura Muro de
marés

Capa mortero (5cm)

Aislamiento EPS (5cm)

Vigueta prefabricada de hormigón pretensado
de 11,5 X 19cm con bovedillas de hormigón

1.10

Baldosa (1cm)

Lámina impermeable (0,5cm)

0.15

Montante

Aislamiento lana de roca (5cm)

R0.05

Canal de zinc

0.25

R0.05

R0.05

Capa mortero (5cm)

Lámina impermeable (0,5cm)

Baldosa (1cm)

Canal de zinc

Tierras y gravas
0.25

0.
25

2 X Placa de yeso laminado (1,3cm)

Pintura

Aislamiento lana de roca (5cm)

Montante

Baldosa (1cm)

Capa de mortero (5cm)

Aislante EPS (5cm)

Tierras y gravas

Bovedilla cerámica plana (3cm)

Teja árabe semiamorterada

Tabique conejero

Aislante EPS (6cm)

Vigueta prefabricada de hormigón
pretensado de 11,5 X 19cm con
bovedillas de hormigón
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DETALLE MURO - CUBIERTA INCLINADA
ESCALA 1/10

DETALLE MURO - FORJADO P2
ESCALA 1/10

DETALLE MURO - FORJADO P1
ESCALA 1/10

DETALLE MURO - SOLADO PB
ESCALA 1/10

DETALLE MURO - SOLADO PB Y CANAL PATIO
ESCALA 1/10

DETALLE MURO - CUBIERTA PLANA
ESCALA 1/10

ESTADO REFORMADO

DETALLE CUBIERTA NUEVA
ESCALA 1/10



Persiana mallorquina

0.05

Mortero de aguarre
1.10

Tapajuntas de madera

Vidrio doble (Climalit)

0.
64

0.
03

2 X Placa de yeso laminado
(1,3cm)

Base de mortero de cemento portland

Marco metalico con RPT

0.88

Barandilla de vidrio0.
22

Premarco

Pedra de Santanyí

Lámina impermeable

Vierteaguas

Pintura

Muro de marés
Aislamiento lana de roca
(5cm)Montante

Muro de marés

Muro de marés

Aislamiento lana de roca (5cm)
2 X Placa de yeso laminado (1,3cm)

0.03

Barandilla de vidrio

Premarco

Persiana mallorquina

PinturaMarco metalico con RPT

Vierteaguas

0.71

Pedra de Santanyí

Vidrio ClimalitTapajuntas de madera

Montante cada 40cm

Muro de marés

0.
05

Persiana mallorquina

Mortero de aguarre

Muro de marés

Lámina impermeable

Base de mortero de cemento portland

Vierteaguas

Pedra de Santanyí

Rodapié

Premarco

Vidrio doble (Climalit)

Marco metalico con RPT

Barandilla de vidrio

0.07

2.
27

0.97

0.05

0.
03

Premarco

Persiana mallorquina Vierteaguas

Muro de marés

Vidrio Climalit

Tapajuntas de madera

Pedra de Santanyí

0.88

0.
05

0.03

Barandilla de
vidrio

Marco metalico con RPT
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Premarco

Persiana mallorquina Vierteaguas

Muro de marés

Vidrio Climalit

Tapajuntas de madera

Pedra de Santanyí

Barandilla de vidrio

Marco metalico con RPT

1.06

Persiana mallorquina

Mortero de aguarre

Muro de marés

Lámina impermeable

Base de mortero de cemento portland

Vierteaguas

Pedra de Santanyí

Rodapié

Premarco

Vidrio doble (Climalit)

Marco metalico con RPT

Barandilla de vidrio

0.07

2.
27

0.97

0.05

0.
03

Tapajuntas de madera

Premarco

Vidrio doble (Climalit)

Persiana mallorquina

Marco metalico con RPT

Muro de marés

Base de mortero de cemento portland

Lámina impermeable

Vierteaguas

Mortero de aguarre

2.
00

0.
03

0.05

Pedra de Santanyí

0.82

0.28

Premarco de madera

Vidrio Climalit

VierteaguasPersiana mallorquina

Tapajuntas de madera

Muro de marés

Pedra de Santanyí

0.88

0.
05

0.03

Marco metalico con RPT

Pedra de Santanyí

2 X IPE 180 Conectores de acero

Mortero ligeramente expansivo

Cordón de soldadura

Mortero ligeramente expansivo

Muro de marés

Cordón de soldadura

Conectores de acero

Placas de continuidad

IPE 180
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TFG ALMOINA                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES                                                    

SUBCAPÍTULO D0101 Cubiertas                                                       

DQC040b      m²  Desmontaje con recuperación del 60% de cobertura de teja cerámic

Desmontaje con recuperación del 60%  de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación,

colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada de una agua con una pen-

diente media del 25% , con medios manuales.

Cubierta cocina P2 1 14,30 14,30

14,30 28,69 410,27

TOTAL SUBCAPÍTULO D0101 Cubiertas........................................ 410,27

SUBCAPÍTULO D0102 Forjados                                                        

DEM020       m²  Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de bov

Demolición de forjado de v iguetas de madera y  entrevigado de bovedilla cerámica, con martillo neu-

mático y  motosierra, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cubierta cocina P2 1 14,30 14,30

14,30 25,83 369,37

DEH020       m²  Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con vigu

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón,

entrevigado de bovedillas de hormigón y  capa de compresión de hormigón, con medios manuales,

martillo neumático y  equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Anex o patio int. 1 3,06 3,06

Hueco escalera de PB-P1 1 1,10 1,10

4,16 56,58 235,37

TOTAL SUBCAPÍTULO D0102 Forjados......................................... 604,74

SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones                                                      

DEF060       m²  Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana

Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y revestimientos, con

medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Escalera de P.sot. a PB 1 3,98 3,98

3,98 34,61 137,75

DEH060       m²  Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm d

Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con me-

dios manuales, martillo neumático y equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión

o contenedor.

Escalera de PB a P1 1 4,97 4,97

Escalera de P1 a P2 1 4,80 4,80

9,77 56,33 550,34

TOTAL SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones................................... 688,09
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos                                                      

DRS021       m   Levantado de rodapié cerámico y picado del material de agarre, c

Levantado de rodapié cerámico y picado del material de agarre, con medios manuales y carga ma-

nual de escombros sobre camión o contenedor.

Zanquines escalera de PB-P1 1 7,24 7,24

7,24 1,46 10,57

TOTAL SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos.................................... 10,57

SUBCAPÍTULO D0106 Revestimientos                                                  

DRF010       m²  Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertica

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altu-

ra, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Solo hay  en PB 1 34,90 3,60 125,64

125,64 16,02 2.012,75

TOTAL SUBCAPÍTULO D0106 Revestimientos.............................. 2.012,75

SUBCAPÍTULO D0107 Fábricas                                                        

DEC050b      m³  Demolición de muro de fábrica de marés, con martillo neumático y

Demolición de muro de fábrica de marés, con martillo neumático y carga mecánica de escombros

sobre camión o contenedor.

Fachada principal 1 2,40 0,63 1,51

Fachada posterior salón PB 1 4,86 0,15 0,73

Fachada posterior cocina PB 1 4,55 0,10 0,46

Fachada posterior dormitorio 2 P1 1 4,20 0,15 0,63

Facahda posterior Baño 2 P1 1 6,69 0,10 0,67

Fachada posterior salón comedor P2 1 5,93 1,15 6,82

Apeo interior PB 1 1,45 2,70 0,22 0,86

Para zapata escalera PB-P1 1 0,80 0,40 0,60 0,19

11,87 75,52 896,42

DPT015       m²  Demolición de partición interior de fábrica de marés, con medios

Demolición de partición interior de fábrica de marés, con medios manuales, y  carga manual de es-

combros sobre camión o contenedor.

PB anex o 1 2,26 3,44 7,77

P1 (1) 2 2,64 2,65 13,99

P1 (2) 1 2,40 2,65 6,36

P1 (3) 1 2,81 2,65 7,45

P2 1 2,40 2,51 6,02

41,59 7,28 302,78

DPT020b      m²  Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada p

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de

espesor, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

PB 1 8,03 8,03

P1 (1) 1 5,43 2,79 15,15

P1 (2) 1 1,61 2,79 4,49

27,67 6,57 181,79

TOTAL SUBCAPÍTULO D0107 Fábricas.......................................... 1.380,99
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SUBCAPÍTULO D0108 Saneamiento                                                     

DIS030       m   Arranque de bajante exterior vista, de 250 mm de diámetro máximo

Arranque de bajante ex terior v ista, de 250 mm de diámetro máx imo, con medios manuales, y  carga

manual de escombros sobre camión o contenedor.

Bajante cubierta 1 9,07 9,07

9,07 3,40 30,84

DIS040       m   Arranque de canalón, de 250 mm de desarrollo máximo, con medios 

Arranque de canalón, de 250 mm de desarrollo máx imo, con medios manuales, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

Cubierta calle 1 7,27 7,27

7,27 4,87 35,40

TOTAL SUBCAPÍTULO D0108 Saneamiento.................................. 66,24

SUBCAPÍTULO D0109 Carpintería y Cerrajería                                        

DFD020       m   Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, sit

Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y

recibida en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual de escom-

bros sobre camión o contenedor.

PV2 1 1,06 1,06

1,06 10,22 10,83

DFD021       m   Levantado de pasamanos situado en antepecho de balcón o terraza 

Levantado de pasamanos situado en antepecho de balcón o terraza de fachada y recibido en obra de

fábrica, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Escalera P1 - P2 1 4,57 4,57

4,57 2,67 12,20

DFD030       m   Demolición de balaustrada formada por balaustres prefabricados d

Demolición de balaustrada formada por balaustres prefabricados de hormigón de sección circular y

70 cm de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Terraza P2 1 4,18 4,18

4,18 15,78 65,96

DFD090       m²  Desmontaje de contraventana con medios manuales, y carga manual 

Desmontaje de contraventana con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

PB Fachada principal 1 1,77 1,77

PB Facahda posterior 2 0,60 1,20

P1 Fachada principal (1) 2 1,17 2,34

P1 Fachada principal (2) 1 2,53 2,53

P1 Fachada posterior (1) 2 0,85 1,70

P1 Fachada posterior (2) 1 1,58 1,58

P2 Fachada principal 3 1,45 4,35

P2 Fachada posterior 1 0,17 0,17

Puerta calle PB 1 3,18 3,18

Puerta patio PB 1 2,85 2,85

Puerta balcón P1 1 1,51 1,51

Puerta terraza P2 1 1,51 1,51

24,69 9,41 232,33

TOTAL SUBCAPÍTULO D0109 Carpintería y Cerrajería................. 321,32
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SUBCAPÍTULO D0110 Instalaciones                                                   

D0110.0080   m2  desmontado instalación eléctrica viv.                           

Desmontado de instalación eléctrica en v iv. de electrificación media, Incl. desmontado de cableado,

mecanismos, cajas de empalme y  cuadro eléctrico, con acopio de elementos a pie de obra.

Soloen PB y  P1 2 52,00 104,00

104,00 3,19 331,76

D0110.0080F  m2  desmontado instalación fontanería y saneamientos viv.           

Desmontage solo tuberias (no hay  sanitarios)

Solo en PB 1 52,00 52,00

52,00 5,74 298,48

TOTAL SUBCAPÍTULO D0110 Instalaciones................................. 630,24

SUBCAPÍTULO D0111 Carga y recogida de escombros                                   

GRA010       Ud  Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabr

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de

construcción y /o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de trata-

miento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de valorización o elimina-

ción de residuos.

4 4,00

4,00 80,24 320,96

GRA010b      Ud  Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de

construcción y /o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de trata-

miento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de valorización o elimina-

ción de residuos.

Tejas en mal estado, ladrillo y

rev .escalera PB-P1

3 3,00

3,00 80,24 240,72

GRA010d      Ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-

molición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Marés 3 3,00

3,00 160,48 481,44

GRA010e      Ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-

molición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Madera, carpinterias y  v igetas madera 3 3,00

3,00 106,99 320,97

TOTAL SUBCAPÍTULO D0111 Carga y recogida de escombros. 1.364,09
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SUBCAPÍTULO D0113 Cantería                                                        

DFR100       m   Demolición de vierteaguas, con medios manuales, y carga manual d

Demolición de v ierteaguas, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

Fachada principal 1 0,88 0,88

Fachada posterior PB 1 0,70 0,70

1 0,80 0,80

Fachada principal P1 2 0,80 1,60

1 1,06 1,06

Fachada posterior P1 2 0,70 1,40

Fachada principal P2 3 0,71 2,13

Fachada posterior P2 1 0,36 0,36

8,93 6,52 58,22

DFR120       m   Demolición de umbral, con medios manuales, y carga manual de esc

Demolición de umbral, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o conte-

nedor.

Fachada principal PB 1 1,15 1,15

Fachada posterior PB 1 1,14 1,14

Fachada posterior P1 1 0,72 0,72

Facaha posterior P2 1 0,75 0,75

3,76 7,63 28,69

TOTAL SUBCAPÍTULO D0113 Cantería.......................................... 86,91

TOTAL CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES ............................................................................................................. 7.576,21
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CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

SUBCAPÍTULO D0201 Excavación                                                      

ADE010d      m³  Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semi

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, reti-

rada de los materiales excavados y carga a camión.

Riostras 1 1,08 0,30 0,65 0,21

1 1,78 0,30 0,65 0,35

0,56 42,19 23,63

ADE010k      m³  Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semid

Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retira-

da de los materiales excavados y  carga a camión.

Zap. centradas 2 1,00 1,00 0,90 1,80

Zap. descentrada 1 1,00 0,80 0,90 0,72

2,52 38,81 97,80

TOTAL SUBCAPÍTULO D0201 Excavación..................................... 121,43

SUBCAPÍTULO D0205 Rellenos y terraplenados                                        

ANE010       * m²  Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de gr

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,

Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante.

Caja pav imento PB 1 21,90 21,90

21,90 9,91 217,03

TOTAL SUBCAPÍTULO D0205 Rellenos y terraplenados............. 217,03

SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte                                              

GTA010       Ud  Transporte de tierras con contenedor de 4,2 m³, a vertedero espe

Transporte de tierras con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-

siduos.

1 1,00

1,00 80,24 80,24

TOTAL SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte........................ 80,24

TOTAL CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................ 418,70
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CAPÍTULO D03 HORMIGONES                                                      

SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones                                                   

CAV010       m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³.

1 1,08 0,30 0,35 0,11

0,11 236,25 25,99

CAV010c      m³  Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25

Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³.

1 1,78 0,30 0,35 0,19

0,19 236,25 44,89

CRL010       m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y  vertido desde camión, de 10 cm

de espesor.

1 3,65 3,65

3,65 14,52 53,00

CSZ010       m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 50 kg/m³.

Centradas 2 1,00 1,00 0,50 1,00

Descentradas 1 1,00 0,80 0,50 0,40

Escalera PB-P1 1 0,80 0,40 0,60 0,19

1,59 244,20 388,28

TOTAL SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones............................... 512,16

SUBCAPÍTULO D0306 Jácenas y zunchos                                               

EHV020b      m³  Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hor

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado

en central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 105 kg/m³; montaje y

desmontaje del sistema de encofrado de madera.

De forj nuev o P2 2 2,26 0,25 0,25 0,28

0,28 739,74 207,13

EHV020c      m³  Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hor

Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado

en central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 105 kg/m³; montaje y

desmontaje del sistema de encofrado de madera.

Escalera PB-P1 1 2,50 0,30 0,30 0,23

Escalera P1-P2 1 0,90 0,30 0,30 0,08

0,31 736,12 228,20

TOTAL SUBCAPÍTULO D0306 Jácenas y zunchos....................... 435,33
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SUBCAPÍTULO D0307 Placas de escalera                                              

EHE010b      m²  Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de 

Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormi-

gón HA-30/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD,

18 kg/m²; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

Escalera PB-P1 1 4,50 4,50

Escalera P1-P2 1 3,85 3,85

8,35 163,09 1.361,80

TOTAL SUBCAPÍTULO D0307 Placas de escalera......................... 1.361,80

TOTAL CAPÍTULO D03 HORMIGONES................................................................................................................. 2.309,29
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CAPÍTULO D04 FORJADOS                                                        

EHU025       m²  Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura li

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 33 =

28+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, volu-

men total de hormigón 0,124 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD con una cuantía total de 2

kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; v igueta pretensada, doble; bovedilla de hormigón modelo

Hourdis, 60x20x28 cm, fabricada con grava caliza; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T

6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión de pilares ni de v igas.

Forjado nuev o techo P2 1 12,50 12,50

12,50 88,70 1.108,75

D0401.001        Capa de mortero aligerado                                       

PB 1 52,00 52,00

Terraza 1 11,16 11,16

63,16 20,11 1.270,15

D0401.002        Mortero aligerado con aislamiento acústico sobre forjados       

Capa de 5 cm de espesor de cemento aligerado con aislamiento acústico.

P1 y  P2 2 52,00 104,00

104,00 26,79 2.786,16

TOTAL CAPÍTULO D04 FORJADOS...................................................................................................................... 5.165,06
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CAPÍTULO D05 ESTRUCTURAS METALICAS                                           

SUBCAPÍTULO D0501 Pilares                                                         

EAS006b      Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x300 mm 

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos

de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y  50 cm de longitud total, ator-

nillados con arandelas, tuerca y  contratuerca. Incluye barniz intumescente.

Placas para pilares 3 3,00

3,00 56,38 169,14

EAS010b      kg  Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perf

Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las

series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

HEB100 1 13,00 24,40 317,20

HEB120 1 3,30 26,70 88,11

HEB140 1 2,89 33,70 97,39

502,70 2,92 1.467,88

TOTAL SUBCAPÍTULO D0501 Pilares............................................. 1.637,02

SUBCAPÍTULO D0502 Jacenas                                                         

EAC020       m   Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, forma

Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza compuesta de las se-

ries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T y  pletinas metálicas, con un peso de 10 kg/m,

con capa de imprimación anticorrosiva, en arranque de fábrica de ladrillo de plantas bajas, fachadas

o petos. Incluye barniz intumescente.

IPN100 1 3,54 8,32 29,45

IPN140 1 4,30 14,40 61,92

IPN180 1 5,30 21,90 116,07

IPN240 1 8,38 36,20 303,36

IPN300 1 4,40 52,20 229,68

740,48 21,56 15.964,75

TOTAL SUBCAPÍTULO D0502 Jacenas.......................................... 15.964,75

TOTAL CAPÍTULO D05 ESTRUCTURAS METALICAS......................................................................................... 17.601,77
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CAPÍTULO D06 CUBIERTAS                                                       

SUBCAPÍTULO D0601 Bases de cubierta                                               

QTG010       m²  Formación de pendientes con tablero cerámico hueco machihembrado

Formación de pendientes con tablero cerámico hueco machihembrado mallorquín liso, para revestir,

60x23x4 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, so-

bre tabiques aligerados de 100 cm de altura media, en cubierta inclinada, con una pendiente media

del 25% .

Forjado nuev o techo P2 1 12,50 12,50

12,50 73,55 919,38

QTG110.00    m²  Aislante EPS (6cm de espesor)                                   

Cubierta actual a aislar 1 38,00 38,00

38,00 8,59 326,42

TOTAL SUBCAPÍTULO D0601 Bases de cubierta......................... 1.245,80

SUBCAPÍTULO D0602 Teja árabe                                                      

QTT030b      m²  Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25%, f

Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25% , formada por teja cerámica curva,

perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero de cemento M-2,5, sobre una capa de regulari-

zación de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor; formación de pendientes con forjado de hor-

migón o tablero cerámico (no incluida en este precio).

Forjado nuev o techo P2 1 12,50 12,50

12,50 85,70 1.071,25

QRL020b      m   Limahoya realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 

Limahoya realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero de

cemento M-5.

1 2,77 2,77

2,77 50,47 139,80

QRL030       m   Limatesa realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 

Limatesa realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero de

cemento M-5.

1 5,05 5,05

5,05 19,29 97,41

TOTAL SUBCAPÍTULO D0602 Teja árabe....................................... 1.308,46

SUBCAPÍTULO D0608 Cubiertas planas                                                

QAG010b      m²  Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a com

Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado

en obra con arcilla expandida, y  cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cu-

bierta plana, con una pendiente del 1%  al 5% .

1 11,16 11,16

11,16 33,03 368,61

QAB010b      m²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%  al 5% ,

para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento

espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión ma-

yor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámi-

na de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) colocada con imprimación as-

fáltica, tipo EA; capa separadora bajo aislamiento: geotex til de fibras de poliéster (150 g/m²); aisla-

miento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media

madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protec-

ción: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E,

20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regulari-

zación de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la

abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma to-

nalidad de las piezas.

1 11,16 11,16

11,16 109,16 1.218,23
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QAF020       m   Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, 

Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo con-

vencional; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización formada por:

banda de refuerzo de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS,

LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente imprimado con imprimación asfálti-

ca, tipo EA y  banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elas-

tómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140); rev istiendo el encuentro con rodapiés de gres rústico 4/3/-/E,

de 9 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y  15 mm), en capa fina con adhesivo

cementoso normal, C1, gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a

la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma

tonalidad de las piezas.

1 9,87 9,87

9,87 30,99 305,87

TOTAL SUBCAPÍTULO D0608 Cubiertas planas........................... 1.892,71

TOTAL CAPÍTULO D06 CUBIERTAS..................................................................................................................... 4.446,97
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CAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES                                             

SUBCAPÍTULO D0709 Peldañeados                                                     

PYP010       m   Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.       

Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.

47 47,00

47,00 28,88 1.357,36

TOTAL SUBCAPÍTULO D0709 Peldañeados.................................. 1.357,36

SUBCAPÍTULO D07010 Yeso laminado                                                   

D07010.1     m²  Tabique de yeso laminado                                        

Entramado autoportante Placo Premium 2XPPH13+MP48/400LM+2XPPH13. Incluso porcentage

para cuartos humedos y pintura.

PB 1 6,28 6,28

P1 1 9,09 5,84 53,09

3,25 2,57

59,37 58,23 3.457,12

D07010.2     m2  Trasdosado de yeso laminado                                     

Trasdosado autoportante con doble placa de yeso laminado, aislante a base de lana de roca de 5cm

de espesor, pintado y parte proporcional de rastreles, tornillos...

PB 1 5,12 7,72 39,53

P1 1 6,20 7,06 43,77

P2 1 18,22 2,75 50,11

1 6,68 1,80 12,02

145,43 32,01 4.655,21

TOTAL SUBCAPÍTULO D07010 Yeso laminado............................. 8.112,33

TOTAL CAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................ 9.469,69
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CAPÍTULO D09 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

SUBCAPÍTULO D0901 Enfoscados                                                      

RPE012       m²  Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento ve

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superfi-

cial rayado, para serv ir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5, prev ia colo-

cación de malla antiálcalis en cambios de material.

Baño 1 1 9,90 3,21 31,78

Cocina PB 1 6,33 3,21 20,32

Boño 2 1 4,50 2,50 11,25

Baño 3 1 8,05 2,50 20,13

Cocina P2 1 9,97 2,55 25,42

108,90 25,00 2.722,50

TOTAL SUBCAPÍTULO D0901 Enfoscados.................................... 2.722,50

SUBCAPÍTULO D0903 Guarnecidos y enlucidos                                         

RPG010       m²  Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre param

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de al-

tura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y  acabado de enlucido de yeso

de aplicación en capa fina C6, sin guardavivos.

P1 1 9,90 2,71 26,83

1 14,56 2,50 36,40

P2 1 17,22 2,65 45,63

1 0,60 2,55 1,53

110,39 17,24 1.903,12

RPG010b      m²  Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre param

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena v ista, sobre paramento horizontal, a más de 3 m

de altura, prev ia colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y  acabado de enlucido de

yeso de aplicación en capa fina C6, sin guardavivos.

PB 1 12,52 3,48 43,57

1 12,30 3,21 39,48

83,05 20,02 1.662,66

RPG010C      m²  Guarnecido blanco a la cal                                      

Guarnecido blanco a la cal

Fachada posterior 1 1 39,25 39,25

Fachada posterior 2 1 27,64 27,64

66,89 26,56 1.776,60

TOTAL SUBCAPÍTULO D0903 Guarnecidos y enlucidos............. 5.342,38
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SUBCAPÍTULO D0904 Falsos techos                                                   

RTA010       m²  Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor d

Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas de esca-

yola, de 100x60 cm, con canto recto y  acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas

colgantes.

PB 1 27,40 27,40

P1 1 15,44 15,44

P2 1 11,05 11,05

53,89 17,15 924,21

RTC020       m   Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, form

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas de yeso laminado,

para cerrar un espacio de 20 cm de altura.

PB 1 2,45 2,45

P1 1 1,80 1,80

4,25 31,54 134,05

RTC021b      Ud  Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAU

Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 600x600 mm, para fal-

so techo continuo de placas de yeso laminado.

5 5,00

5,00 93,33 466,65

TOTAL SUBCAPÍTULO D0904 Falsos techos................................ 1.524,91

TOTAL CAPÍTULO D09 REVOCOS Y ENLUCIDOS.............................................................................................. 9.589,79
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CAPÍTULO D10 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

SUBCAPÍTULO D1003 Cerámica                                                        

RSG130       m²  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo rústico

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo rústico, serie Abadía "GRESPANIA",

acabado mate, color blanco, 30x30 cm y 10 mm de espesor, para uso interior, con resistencia al

deslizamiento tipo 1, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1, gris, y rejuntadas

con lechada de cemento y  arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), colorea-

da con la misma tonalidad de las piezas.

PB 1 46,23 46,23

Patio 1 9,56 9,56

P1 1 44,81 44,81

Balcón 1 1,91 1,91

P2 1 36,59 36,59

Terraza 1 11,60 11,60

150,70 45,24 6.817,67

TOTAL SUBCAPÍTULO D1003 Cerámica......................................... 6.817,67

SUBCAPÍTULO D1005 Aceras                                                          

UXH010b      m²  Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 4 past

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, resistencia a flex ión T, carga

de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de

aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera

de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, vertido desde camión con extendi-

do y  v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado.

1 7,28 2,60 18,93

18,93 61,15 1.157,57

TOTAL SUBCAPÍTULO D1005 Aceras............................................. 1.157,57

SUBCAPÍTULO D1008 Rodapiés                                                        

RSG091c      m   Rodapié cerámico de barro cocido, 8x30 cm, para interiores, reci

Rodapié cerámico de barro cocido, 8x30 cm, para interiores, recibido y rejuntado con mortero de ce-

mento M-10.

PB 1 37,05 37,05

P1 1 45,07 45,07

P2 1 14,20 14,20

96,32 20,13 1.938,92

TOTAL SUBCAPÍTULO D1008 Rodapiés........................................ 1.938,92

SUBCAPÍTULO D1009 Alicatados                                                      

RAG011e      m²  Alicatado con gres esmaltado, 1/0/-/-, 20x30 cm, 8 €/m², colocad

Alicatado con gres esmaltado, 1/0/-/-, 20x30 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de

fábrica en paramentos interiores, mediante mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y

arena, M-5, con junta abierta (separación > 15 mm); con cantoneras de PVC.

Baño 1 1 9,90 3,21 31,78

Cocina PB 1 6,33 3,21 20,32

Boño 2 1 4,50 2,50 11,25

Baño 3 1 8,05 2,50 20,13

Cocina P2 1 9,97 2,55 25,42

108,90 42,39 4.616,27

RAG018c      m   Cantonera de latón.                                             

Cantonera de latón.

Cocina PB 2 3,21 6,42

Baño 1 7 3,21 22,47

Baño 2 8 2,50 20,00

Baño 3 8 2,50 20,00

Cocina P2 5 2,55 12,75

81,64 18,60 1.518,50

TOTAL SUBCAPÍTULO D1009 Alicatados...................................... 6.134,77
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TOTAL CAPÍTULO D10 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................ 16.048,93
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CAPÍTULO D11 CANTERIA Y PIEDRA  ARTIFICIAL                                   

SUBCAPÍTULO D1103 Vierteaguas, jambas y dinteles                                  

FRD050       m   Dintel de piedra de marés de Santanyí, de 25 cm de anchura y 3 c

Dintel de piedra de marés de Santanyí, de 25 cm de anchura y 3 cm de espesor.

PB 2 0,88 1,76

P1 2 0,88 1,76

1 0,30 0,30

P2 3 0,71 2,13

5,95 60,44 359,62

FRJ010       m   Jamba de piedra de marés de Santanyí, de 25 cm de anchura y 3 cm

Jamba de piedra de marés de Santanyí, de 25 cm de anchura y  3 cm de espesor.

PB 4 2,00 8,00

4 2,80 11,20

2 2,40 4,80

2 2,40 4,80

P1 4 1,47 5,88

2 2,27 4,54

2 2,30 4,60

2 2,20 4,40

P2 6 0,65 3,90

2 2,55 5,10

2 2,55 5,10

62,32 61,38 3.825,20

FRU010       m   Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gr

Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gris Mallorca, hasta 110 cm de

longitud, hasta 20 cm de anchura y  3 cm de espesor.

PB 1 0,80 0,80

1 0,93 0,93

1 3,05 3,05

P1 1 2,55 2,55

P2 1 2,87 2,87

1 2,27 2,27

12,47 31,62 394,30

FRV010b      m   Fiola de marés de Santanyí, hasta 110 cm de longitud, de 29 a 32

Fiola de marés de Santanyí, hasta 110 cm de longitud, de 29 a 32 cm de anchura y  3 cm de espe-

sor.

PB 2 0,94 1,88

P2 2 0,94 1,88

1 0,36 0,36

P2 3 0,77 2,31

6,43 46,17 296,87

TOTAL SUBCAPÍTULO D1103 Vierteaguas, jambas y dinteles.... 4.875,99
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SUBCAPÍTULO D1104 Escaleras                                                       

REG030       m   Revestimiento de peldaño de escalera mediante forrado con piezas

Revestimiento de peldaño de escalera mediante forrado con piezas cerámicas de barro cocido, tipo

bocel, de 100x30 cm, recibidas con mortero de cemento M-10 y  contrahuella enlucida.

Escalera PB-P1 40 0,80 32,00

Escalera P1-P2 32 0,87 27,84

59,84 95,49 5.714,12

TOTAL SUBCAPÍTULO D1104 Escaleras........................................ 5.714,12

TOTAL CAPÍTULO D11 CANTERIA Y PIEDRA  ARTIFICIAL............................................................................... 10.590,11
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CAPÍTULO D14 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      

SUBCAPÍTULO D1401 Recibo de marcos y persianas                                    

HEC010       u   Colocación y fijación de premarco metálico de hasta 3 m2        

Colocación y  fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al para-

mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para

fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería ex terior de hasta 3 m² de superficie. Incluso

p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y aplomado.

13 13,00

13,00 56,38 732,94

HEC010b      u   Colocación y fijación de premarco metálico de entre 3 y 5 m2    

Colocación y  fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al para-

mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para

fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería ex terior de entre 3 y 5 m² de superficie. Inclu-

so p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y aplomado.

1 1,00

1,00 112,76 112,76

HEC010c      u   Colocación y fijación de premarco metálico de más de 5 m2       

Colocación y  fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al para-

mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para

fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería ex terior de más de 5 m² de superficie. Incluso

p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y aplomado.

4 4,00

4,00 142,49 569,96

HED020       u   Colocación y fijación de persiana mallorquina, de hasta 3 m² de 

Colocación y  fijación de persiana mallorquina, de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al para-

mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. Inclu-

so p/p de replanteo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y

aplomado.

10 10,00

10,00 74,47 744,70

TOTAL SUBCAPÍTULO D1401 Recibo de marcos y persianas.... 2.160,36

SUBCAPÍTULO D1403 Rozas                                                           

HYO010       m   Apertura de rozas en muro de marés                              

Apertura de rozas en marés, sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

1 20,00 20,00

20,00 7,88 157,60

TOTAL SUBCAPÍTULO D1403 Rozas.............................................. 157,60
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SUBCAPÍTULO D1405 Ayudas a industriales                                           

PYA010       m²  Ayudas de albañilería en vivienda unifamiliar, para instalación 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,

necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: tuberías de distri-

bución de agua, y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio unifamiliar. Inclu-

so 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, reci-

bidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

3 52,00 156,00

156,00 4,97 775,32

HYA010j      m²  Ayudas de albañilería en vivienda unifamiliar, para instalación 

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 indiv idua-

les y  red de distribución interior, en edificio de v iv ienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para reali-

zar 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.

3 52,00 156,00

156,00 9,42 1.469,52

HYA010l      m²  Ayudas de albañilería en vivienda unifamiliar, para instalación 

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: aco-

metida, tubo de alimentación, contador indiv idual, grupo de presión, depósito, montantes, instalación

interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en

edificio de v iv ienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de aper-

tura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de ins-

talaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instala-

ción.

3 52,00 156,00

156,00 7,09 1.106,04

TOTAL SUBCAPÍTULO D1405 Ayudas a industriales................... 3.350,88

TOTAL CAPÍTULO D14 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA................................................................................. 5.668,84
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CAPÍTULO D17 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO D17.01 SANEAMIENTO                                                     

APARTADO I06.01 RED FECALES                                                     

I06.01.01.02 ML  TUBERIA P.V.C. PN-10 50 mm. ZANJA                               

Sum. y  col. de tubería de P.V.C. PN-10 de 50 mm. según norma UNE-EN 1452, colocada en zan-

ja. Se incluyen p.p. de accesorios y material aux iliar de montaje.

1 26,53 26,53

26,53 38,85 1.030,69

I06.01.01.03 ML  TUBERIA P.V.C. PN-10 110 mm ZANJA                               

Sum. y  col. de tubería de P.V.C. PN-10 de 110 mm. según norma UNE-EN 1452, colocada en

zanja. Se incluyen p.p. de accesorios y  material aux iliar de montaje.

1 22,43 22,43

22,43 47,89 1.074,17

I06.01.01.04 ML  TUBERIA P.V.C. PN-10 125 mm ZANJA                               

Sum. y  col. de tubería de P.V.C. PN-10 de 125 mm. según norma UNE-EN 1452, colocada en

zanja. Se incluyen p.p. de accesorios y  material aux iliar de montaje.

1 1,00 1,00

1,00 56,00 56,00

I06.01.01.11 UN  V. BOLA CEPEX                                                   

Sum. y  col. de válvula de bola de P.V.C. CEPEX standard cod. 05356 , para encolar. Se incluye

material auxiliar de montaje.

2 2,00

2,00 12,21 24,42

TOTAL APARTADO I06.01 RED FECALES ...................................... 2.185,28

APARTADO I06.02 RED PLUVIALES                                                   

I06.01.01.08 ML  TUBERIA ZINC PN-10 100 mm. SUP                                  

Sum. y  col. de tubería de P.V.C. PN-10 de 100 mm. según norma UNE-EN 1452. Se incluyen

p.p. de accesorios, soportes y material aux iliar de montaje.

1 23,12 23,12

23,12 35,87 829,31

ISB020c      m   Bajante de zinctitanio de 100 mm de diámetro                    

Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia,

de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sis-

tema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, ins-

talada en el ex terior del edificio. Incluso conex iones, codos y  piezas especiales.

1 10,13 10,13

10,13 23,26 235,62

TOTAL APARTADO I06.02 RED PLUVIALES................................... 1.064,93
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APARTADO I06.04 SUMIDEROS                                                       

I06.04.01.01 UN  SUMIDERO SIFONICO JIMTEN S-246 150x150 24060                    

Sum. y  col. de sumidero sifónico JIMTEN Mod. S-246 ref. 24060, de P.V.C. con rejilla de 150x150

mm en P.V.C. y  salida vertical de 50/100 mm de diámetro. Incluso p.p. de accesorios de montaje.

3 3,00

3,00 67,26 201,78

TOTAL APARTADO I06.04 SUMIDEROS ......................................... 201,78

APARTADO I06.05.01 VENTILACIÓN                                                     

IVH030       u   Extractor estático mecánico de 153 mm de diámetro               

Suministro e instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión), en

v iv ienda unifamiliar, de ex tractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de

250 m³/h de caudal máx imo, 137 W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica

(230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima, con pieza de adaptación al conducto de extracción.

Incluso material de fijación.

5 5,00

5,00 1.089,10 5.445,50

IVA010b      u   Aireador de admisión graduable de 72x8 cm                       

Suministro y colocación de aireador de paso, de aluminio, caudal máx imo 15 l/s, de 725x20x82

mm, con silenciador acústico de espuma de resina de melamina y  aislamiento acústico de 34 dBA.

Incluso elementos de fijación.

5 5,00

5,00 47,92 239,60

TOTAL APARTADO I06.05.01 VENTILACIÓN.................................. 5.685,10

TOTAL SUBCAPÍTULO D17.01 SANEAMIENTO............................. 9.137,09

SUBCAPÍTULO D17.02 FONTANERÍA                                                      

APARTADO I04.03 GRIFERÍA Y SANITARIOS                                           

i04.03.01    ud  FREGADERO+GRIFO                                                 

Fregadero Blanco 522 968

2 2,00

2,00 477,30 954,60

i04.03.03    ud  LAVABO BAÑOS                                                    

Conjunto de mueble base y lavabo de sobremueble. Sifón ahorra espacio incluido. No incluye patas

ni grifería.

Referencia: A851075402

3 3,00

3,00 314,20 942,60

i04.03.04    ud  GRIFERIA LAVABO                                                 

Referencia: A5A323AC00  Insignia   Mezclador monomando para lavabo con cuerpo liso y  desagüe

click-clack, Cold Start 338.80 € + 45,60 SIFÓN

O SIMILAR

5 5,00

5,00 63,37 316,85

i04.03.05    ud  WC                                                              

wc Roca + CISTERNA

3 3,00

3,00 266,17 798,51
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i04.03.07    ud  DUCHA                                                           

  Raindream    Rociador de techo empotrable de acero inox idable cromado. No incluye kit/brazo so-

porte a pared / techo 567.49 €

  Thesis

    Mezclador monomando exterior para ducha con ducha de mano, flexible de 1,50 m. y soporte de

ducha integrado

401,72 €

    Referencia: A5A2050C00

3 3,00

3,00 281,58 844,74

TOTAL APARTADO I04.03 GRIFERÍA Y SANITARIOS ................... 3.857,30

APARTADO I04.01 FONTANERIA                                                      

IFB010b      u   Tubería de alimentación de agua potable de PVC-U D=20 mm        

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada superficialmente

y  fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de v inilo no plastificado (PVC-U), de 20 mm

de diámetro exterior, PN=10 atm y  2,4 mm de espesor, con ex tremo abocardado, para unión enco-

lada; llave de corte general de esfera de filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula

de retención, alojados en hornacina con marco y tapa de fundición dúctil, herrajes de colgar, cerradu-

ra y recibido del marco en hueco prev iamente preparado para su alojamiento. Incluso p/p de elemen-

tos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y demás material auxiliar. To-

talmente montada, conexionada y probada.

2 2,00

2,00 226,53 453,06

IFI005c      m   Tubería agua de acero inoxidable D=20 mm                        

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-

mento, formada por tubo de acero inox idable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L),

con soldadura longitudinal, de 20 mm de diámetro ex terior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según

UNE-EN 10312. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y

piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1 25,26 25,26

25,26 10,71 270,53

IFI010       u   Instalación interior fontanería para baño con tubería PE-X      

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: ino-

doro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), 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 serv icio. Incluso llaves de

paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de

material auxiliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.

Totalmente montada, conexionada y probada.

3 3,00

3,00 734,06 2.202,18

IFI010d      u   Instalación interior fontanería para cocina con tubería PE-X    

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, to-

ma y  llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), 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 serv icio. Incluso llaves

de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p

de material auxiliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivacio-

nes. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

2 2,00

2,00 416,94 833,88
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ICA030       u   Calentador mural a gas con deposito                             

Suministro e instalación de calentador a gas, para el servicio de A.C.S., mural vertical, para uso in-

terior, cámara de combustión abierta y  tiro natural, encendido piezoeléctrico, con llama piloto, caudal

de A.C.S. de 5,5 a 11 l/min, potencia de A.C.S. de 9,6 a 19,2 kW, eficiencia al 100%  de carga no-

minal 88,1% , eficiencia energética clase A, perfil de consumo S, dimensiones 580x310x220 mm,

con limitador de temperatura, dispositivo de control de evacuación de los productos de la combustión

y  sistema de seguridad de llama por termoelemento, sin incluir el conducto para evacuación de los

productos de la combustión. Incluso soporte y  anclajes de fijación a paramento vertical, llave de cor-

te de esfera, latiguillos flex ibles y depósito. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

2 2,00

2,00 774,36 1.548,72

TOTAL APARTADO I04.01 FONTANERIA......................................... 5.308,37

TOTAL SUBCAPÍTULO D17.02 FONTANERÍA................................ 9.165,67

SUBCAPÍTULO D17.03 CLIMATIZACIÓN                                                   

ICE040t      u   Radiador acero de 450 mm de altura de 8 elementos               

Suministro e instalación de radiador de acero, emisión calorífica 276,8 kcal/h, según UNE-EN

442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y  el ambiente, compuesto

de 8 elementos, de 450 mm de altura, con dos columnas, en instalación de calefacción centralizada

por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapo-

nes, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y

todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-

nado y probado.

10 10,00

10,00 146,88 1.468,80

ICE050       u   Toallero tubular blanco de 500x733 mm                           

Suministro e instalación de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos

de baño, gama básica, de 500x733 mm y emisión calorífica 358 kcal/h para una diferencia media de

temperatura de 50°C entre el radiador y  el ambiente, en instalación de calefacción centralizada por

agua, para instalación con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, p/p de acce-

sorios de conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y  to-

dos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-

nado y probado.

3 3,00

3,00 292,69 878,07

ICS010b      m   Tubería distribución de agua caliente de calefacción de cobre D=

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de

cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en

el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flex ible 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.

1 52,36 52,36

52,36 38,26 2.003,29

ICS010B.01   ud  Ventilador de techo                                             

Cecotec ForceSilence Aero 350 Ventilador de Techo 32” / 81 cm, 6 aspas Reversibles, 50 W, 3 ve-

locidades, con Lámpara, Color Haya o Blanco, Beige [Clase de eficiencia energética A]

7 7,00

7,00 185,91 1.301,37

TOTAL SUBCAPÍTULO D17.03 CLIMATIZACIÓN........................... 5.651,53
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SUBCAPÍTULO D17.04 ELECTRICIDAD                                                    

APARTADO I01.02 CUADRO ELECTRICO                                                

IEC010       u   Caja de protección y medida CPM1-S2, hasta 63 A                 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar o local, de caja de

protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada

por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y  con mirilla de material transparente resisten-

te a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de me-

dida, bornes de conex ión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación indiv idual.

Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente

montada, conexionada y probada.

2 2,00

2,00 203,23 406,46

IEI105       u   Cuadro eléctrico monofásico de 3 diferenciales y 11 magnetotérmi

Suministro e instalación de cuadro eléctrico, protegido por 1 disyuntor de conex ión monofásica de 90

A, compuesto de: 3 interruptores diferenciales (, 1 tipo A y  2 tipo AC), de 2 telerruptores, de 1 con-

tactor fuera de hora punta, de 11 interruptores automáticos magnetotérmicos (2 de 2 A, 3 de 16 A, 5

de 20 A, 1 de 25 A, de curva C) y de un colector de tierra, para v iv ienda unifamiliar de 125 m² (3

habitaciones, 1 baño, 1 aseo, nivel de confort medio) equipado con: 1 lavadora. Totalmente montado,

conexionado y probado.

Incluye: Montaje de los componentes. Identificación y conex ionado de cables.

2 2,00

2,00 1.286,59 2.573,18

TOTAL APARTADO I01.02 CUADRO ELECTRICO.......................... 2.979,64

APARTADO D1902 Instalación interior                                            

D1902.0080   u   punto de luz simple                                             

Punto de luz sencillo a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor

ES07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flex ible del diámetro reglamentario, entre caja de regis-

tro

más próxima y ubicación del punto de luz, incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con

tornillo, interruptor unipolar con tecla y  marco respectivo , incluso p/p de soportación, pequeño mate-

rial de montaje y  mano de obra totalmente instalado

23 23,00

23,00 67,45 1.551,35

D1902.0090   u   punto de luz conmutado                                          

Punto de luz conmutado a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor

ES 07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flexible del diámetro reglamentario, entre caja de re-

gistro

más próxima y ubicación del punto de luz, incluyendo dos cajas de registro, 2 cajas mecanismo uni-

versal con tornillo, 2 conmutadores unipolar con tecla y marcos respectivo, incluso p/p de soporta-

ción, pequeño material de montaje y mano de obra totalmente instalado.

9 9,00

9,00 107,92 971,28

D1902.0100   u   punto de luz con cruzamiento                                    

Punto de luz conmutado a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor

ES 07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flexible del diámetro reglamentario, entre caja de re-

gistro

más próxima y ubicación del punto de luz, incluyendo cajas registro, tres cajas mecanismo univer-

sal con tornillo, 2 conmutadores y un interruptor de cruzamiento, y marcos respectivos , incluso p/p

de soportación, pequeño material de montaje y  mano de obra totalmente

instalado.

5 5,00

5,00 163,59 817,95

IEM060       u   Base de toma de corriente 16A                                   

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, ga-

ma básica, intensidad asignada 16 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. Total-

mente montada, conex ionada y  probada.

33 33,00
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33,00 15,95 526,35

IEM060b      u   Base de toma de corriente 25 A                                  

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para cocina, in-

tensidad asignada 25 A, tensión asignada 250 V, con tapa de color blanco, empotrada, sin incluir la

caja de mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada.

2 2,00

2,00 24,88 49,76

IEM110       u   Base de toma de TV/R-SAT                                        

Suministro e instalación de base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color blan-

co y  marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de meca-

nismo. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

Incluye: Conexionado y montaje del elemento.

2 2,00

2,00 30,01 60,02

IEM066       u   Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T)         

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, es-

tanco, con grado de protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión

asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. Totalmente montada,

conexionada y probada.

2 2,00

2,00 24,17 48,34

IEM090       u   Zumbador blanco, gama básica                                    

Suministro e instalación de zumbador, gama básica, tensión de alimentación 230 V, con tapa con re-

jilla, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir

la caja de mecanismo. Totalmente montado, conexionado y probado.

2 2,00

2,00 35,78 71,56

IEM115       u   Toma simple de teléfono, RJ-45 color blanco                     

Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de co-

lor blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de

mecanismo. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

2 2,00

2,00 41,38 82,76

TOTAL APARTADO D1902 Instalación interior.............................. 4.179,37

TOTAL SUBCAPÍTULO D17.04 ELECTRICIDAD............................ 7.159,01
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SUBCAPÍTULO D17.05 TELECOMUNICACIONES                                              

ILR010       u   Equipamiento completo para RITI 20 puntos de acceso             

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de tele-

comunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto

de: cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y

con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático

de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y  poder de

corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación,

de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima

230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo

selectivo y  2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal míni-

ma 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y  de

las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y  2 bases de enchufe con to-

ma de tierra y  16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma

de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de

tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emer-

gencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en su-

perficie de 2 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, pa-

ra su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.

2 2,00

2,00 490,84 981,68

TOTAL SUBCAPÍTULO D17.05 TELECOMUNICACIONES ............ 981,68

SUBCAPÍTULO D30 ENERGIA SOLAR                                                   

ICB005       u   Sistema de captación solar térmica con placa solar de 2031x1060,

Suministro e instalación de sistema de captación solar térmica, completo, para instalación indiv idual,

formado por panel de acero inox idable con tratamiento selectivo, color azul, de 2031x1060x290 mm,

superficie útil 2 m², bomba circuladora de accionamiento eléctrico con panel solar fotovoltaico, disipa-

dor de calor estático, intercambiador, depósito integrado, válvulas de seguridad, líquido solar y aisla-

miento térmico, todo ello integrado en carcasa estanca, con estructura de soporte de acero inoxidable

para cubierta plana. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 3.963,60 3.963,60

TOTAL SUBCAPÍTULO D30 ENERGIA SOLAR............................... 3.963,60

TOTAL CAPÍTULO D17 INSTALACIONES............................................................................................................ 36.058,58
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CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       

SUBCAPÍTULO 30.1 HORMIGÓN                                                        

XEH016       u   Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consi

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón fres-

co, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características:

consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según

UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación

y  curado de cinco probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y

rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma

de muestra e informe de resultados.

2 2,00

2,00 127,12 254,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 30.1 HORMIGÓN........................................ 254,24

SUBCAPÍTULO 30.2 ACERO PARA ARMADURAS                                            

XEB010       u   Ensayo sobre dos barras corrugadas de acero para determinación d

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de dos barras co-

rrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes carac-

terísticas: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del

corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso des-

plazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

2 2,00

2,00 182,36 364,72

XEB020       u   Ensayo sobre muestra de barras corrugadas de acero para determin

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de una barra co-

rrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes

características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y  alargamiento bajo

carga máx ima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e in-

forme de resultados.

2 2,00

2,00 79,09 158,18

XEM010       u   Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determina

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de mallas electro-

soldadas, 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 desplazamien-

to a obra, toma de muestra e informe de resultados.

2 2,00

2,00 75,37 150,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 30.2 ACERO PARA ARMADURAS............. 673,64
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SUBCAPÍTULO 30.4 LIQUIDOS PENETRANTES                                            

30.4.1       Ud  Ensayo Líquidos Penetrantes                                     

Ensayo mediante líquidos penetrantes en estructura metálica.

3 3,00

3,00 387,02 1.161,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 30.4 LIQUIDOS PENETRANTES............... 1.161,06

TOTAL CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO................................................................................. 2.088,94

TOTAL...................................................................................................................................................................... 127.032,88

9 de septiembre de 2019 Página 30



 
ESTUDIO DE REFORMA Y DIVISIÓN HORIZONTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS 
 

 

 
 
GRADO EN EDIFICACIÓN 194 

CONCLUSIONES 

El presente Trabajo de Final de Grado ha resultado la conclusión de los estudios de la carrera 
de Edificación y ha servido para repasar los diferentes temas estudiados durante estos últimos 
años. 

La gran mayoría de asignaturas has sido útiles, en especial proyectos de rehabilitación, 
estructuras 2 y 3, todas las de instalaciones y sobre todo proyectos técnicos. 

Con el presente estudio se ha realizado una búsqueda para escoger lo que, a mi parecer, sería 
la mejor opción para la vivienda objeto. 

También se han querido buscar soluciones a los problemas que han ido saliendo de la mejor 
manera que sé. 

Este grado me ha ayudado a aprender a trabajar en equipo y a resolver las dificultades que se 
presentan, lo que es posiblemente la lección aprendida que más útil resulta ya que en un futuro 
profesional será la mejor arma que tendremos. 

Estos años de estudio servirán para afrontar el principio de una vida profesional como graduado 
en este sector que será, seguramente, mucho más difícil que hasta el momento. 

Finalmente, me gustaría agradecer a todo el profesorado que he tenido durante el grado, y en 
especial a mi tutor del presente trabajo, Juan Muñoz Gomila, que me ha ayudado a llegar en 
esta recta final, asesorando y guiando durante el transcurso de este proyecto. 
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